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STEAMULATION PRIME

Negro – STEAM-PN

Transparente – STEAM-PT

Blanco – STEAM-PB

PVP Recom. 255€






Este nuevo modelo de Stemaulation es de tamaño compacto: 45cm
Material: cristal y acero inoxidable.
No se incluye manguera ni boquilla (pero sí conector de manguera).
El plato es plano y de gran diámetro.
Anillo de platino puro que rodea el cristal y logotipo de platino
brillante de la marca sobre él.
 Incluye el logo de la marca seriegrafiado sobre el cristal.

SHISHAS

HORNILLO ELÉCTRICO DELTA

Ref. HED
PVP Recom. 20€

 Hornillo de 1.000W de potencia, ideal para el carbón natural.
 Calor ajustable en 5 posiciones
 Contiene termostato.
 Protección contra el sobrecalentamiento
 Disponible en color blanco.
 Dimensiones: 24x24x6cm

OTROS HORNILLOS DISPONIBLES

SAMAYA MINI (500W)

PVP Recom. 20€

Ref. SEHs

COALA (1.000W)

Ref. CEH-BLANCO

PVP Recom. 25€

TRUE CLOUDZ (FUMABLE SIN NICOTINA)

PVP Recom. 9,90€
Ref. TC

 La pasta True Cloudz es una gran alternativa al tabaco de cachimba, al
no contener nicotina.
 Se utiliza de forma idéntica al tabaco o hierbas.
 Se rellena la cazoleta de con el producto, se cubre con papel de plata y
se coloca el carbón encima.
 Se presenta en un bote de 75 gramos.
 Sabores disponibles:
• Limón y menta
• Limonada de arándanos
• Naranja y vainilla
• Summer time: lima y bayas refrescantes
• Pomelo
• EMP: lima y fruta de la pasión
• Té helado y melocotón
• Baya de Acai
• Frambuesa helada

SABORES

BASE KAYA TRADICIONAL BLACK NEON EGYPT STYLE

PVP Recom. 26€
Ref. BK-TBN

 Base tradicional de la marca Kaya
 Altura aproximada de 30cm.
 Decorada en color negro neón, con detalles al estilo egipcio.
 El diseño es elegante, siendo esta base compatible con todo
tipo de cachimba de estilo tradicional o moderno, con cierre
de goma.

LÍQUIDOS TROLLSVAP (PARA VAPEADOR)

PVP Recom. 2,80€
Ref. TV

 Disponible gama de líquidos sin nicotina, de la marca Delta
 Formato: 10ML
 Es una de las opciones mas económicas del mercado
 11 Sabores disponibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarta de fresa
Frutos rojos
Frambuesa
Mango maracuyá
Kiwi y menta
Tropical
Cereza
Choco y menta
Amaretto
Sandia - menta
Fresa - plátano

VAPEADORES

