
CS Micro Tank

Para llenar el tanque: 

-Quite  el tanque de la bateria

-desenrosque la base atomizador, e  Invierta el tanque.

-Vuelva a llenar el tanque a través de una de las  aberturas

de cada lado del tubo de aire central. 

- No ponga líquido en el tubo central.

- Vuelva a colocar  la base del  atomizador y rosquela.

- Coloque  de nuevo el tanque en la bateria.

Reemplazo de la cabeza del Atomizador

Retire el tanque completo CS Micro de la batería desenroscando desde  

la base de atomizador.

Invierta el tanque, desenroscar y quitar la base atomizador. 

Desenrosque la cabeza de atomizador CS y reemplace LA. Vuelva a 

colocar la base atomizador y un coloquelo en su Mini Curve 20W.

Especificaciones:

Capacidad: 1,5 ml

La cabeza del atomizador: 1,5 ohmios CS

Tipo de rosca: 510
Garantía

Fabricado en China bajo la licencia de Pillbox38 UK Ltd,

Stancliffe Street, Blackburn, Lancashire, BB2 2F.

Reino Unido: Tel 0845 602 9661 www.totallywicked-eliquid.co.uk

EE.UU.: Tel. 1 (888) 761-9425 www.totallywicked-eliquid.com

ALEMANIA: Tel. 01803 942533 www.totallywicked-eliquid.de

España: +34 986 271673 www.store-steam.com

Garantía

El Cs micro tank, tiene una garantia de un mes, las resistencias un solo dia por ser consumibles.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.

2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes menores de edad, los no fumadores

mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

3. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud si contiene nicotina, que es adictiva.

2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar

el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.


