
CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS

Los cigarrillos electrónicos se 

lanzaron al mercado en 2007. 

Estos productos imitan el cigarro 

de tabaco, en forma y tamaño, y 

el liquido de nicotina se vende en 

cartuchos precargados. A menudo 

vienen en versiones descartables.

LIQUIDOS
Los liquidos saborizados se utilizan 

con los cigarrillos electrónicos. A 

veces son referidos como “jugos 

o jugos para vapear” y a menudo 

estan disponibles en distintos 

sabores y con diferente potencias 

de nicotina. 

MODS Y TANQUES
Son los dispositivos de mayor tamaño. 

Tienen una batería más grande para 

generar más aerosol, lo que permite 

al usuario inhalar mayores cantidades 

de nicotina y químicos. Tienen un 

tanque que se puede rellenar con 

liquidos de nicotina.

VAPORIZADORES
Los vaporizadores son más grandes 

que los cigarrillos electrónicos, más 

similares a una pluma estilográfica. 

Estos dispositivos permiten alcanzar 

temperaturas más altas, usan batería 

o se pueden cargar, y tienen un 

cartucho recargable en el que el 

usuario coloca el liquido de nicotina o 

substancia de marijuana.

SISTEMAS DE CÁPSULA
Los sistemas de cápsula generalmente 

son más pequeños, y a veces parecen 

como una memoria USB. Los sistemas 

de cápsula tienen dos partes: una 

batería y una cápsula que se rellena 

con un liquido de nicotina que se 

conecta. 

Nuevos productos electrónicos de tabaco 
Una mirada generacional de la evolución de productos electrónicos de tabaco.
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