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1. 2. 3. 4. 5. 6. Consejos

Conectar el cargador a la 
base de carga, para cargar 
batería (1.1) o al adapta-
dor (1.2).

Montar el MiniVAP a la ba-
tería o el adaptador (1.3).

Colocar la planta previa-
mente triturada en la ces-
ta o posar el lípido sobre 
el filtro de líquidos (4.1).

Instalar el filtro con ani-
lla en el interior del cono 
flexible (flexicone+ o flexi-
cone) y a continuación in-
sertar la cesta o el filtro de 
líquidos (4.2).

Apagar el vaporizador pul-
sando ambos botones du-
rante 2 segundos.

Cuando el vaporizador 
esté apagado, limpie con 
el cepillo los restos de 
planta de la cámara de 
vaporización y los acce-
sorios.

La cesta no se debe llenar 
al máximo para que el aire 
caliente circule fácilmente 
y cueste menos inhalar.

Retener el vapor en los 
pulmones durante unos 
segundos para una mayor 
absorción del principio 
activo.

IMPORTANTE

La luz frontal parpadea 
después de una correcta 
inhalación para recuperar 
la temperatura interna.

MiniVap ahorra energía.

Si no pulsa o inhala en 5 
minutos, el vaporizador 
cambia la temperatura al 
valor mínimo (azul).

El vaporizador se apaga 
automáticamente tras 5 
minutos sin inhalar o pul-
sar desde el valor mínimo.

Para una limpieza en pro-
fundidad, introducir los 
filtros, cestas o boquillas 
en alcohol y aclarar con 
abundante agua.

Encender el vaporizador 
pulsando ambos botones 
durante 2 segundos.

La luz frontal parpadea 
para indicar que está ca-
lentando.

Al conectar el MiniVAP con 
la batería o el adaptador 
enchufado a red, la luz 
frontal (2.1) y trasera (2.2) 
se encienden durante 1 
segundo.

Introducir el cono flexible 
por el orificio de la tapa.
Apoyar la tapa sobre el 
MiniVAP y girar para cerrar.

Utilizar la boquilla MV sin 
el codo para el flexicone+ 
y con el codo para el flexi-
cone.

Pulsar los botones ’+’ ó ’-’ 
para ajustar la tempera-
tura.

Esperar hasta que la luz 
frontal deje de parpadear.

A continuación inhalar de 
manera intensa y conti-
nua al menos durante 3 
segundos.

Exhalar lentamente para 
disfrutar del sabor y aro-
ma que garantiza vapo-
rizar.

Puede repetir este paso 
entre 5 y 15 veces depen-
diendo de la intensidad 
de inhalación y cantidad 
de carga.

LUZ CARGADOR*

Color

Verde En reposo Cargada

CargandoCalentandoRojo

Adaptador Batería

*valor aproximado, (depende 
del número de inhalaciones y 
modelo).

LUZ TRASERA

Color

Verde Completa 2-3 horas

1-2 horas

1 hora

Media

Baja

Naranja

Rojo

Batería Autonomía*

*valor aproximado, (depende 
de la intensidad y duración de la 
inhalación).

LUZ FRONTAL

Color

Azul 185 ºC

200 ºCRosa

Temperatura*

Verde

Rojo

215 ºC

230 ºC
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Medidas de seguridad
IMPORTANTE

Guarde el vaporizador sólo cuando esté 
apagado.

Existe riesgo de quemadura por contacto 
en la cámara de vaporización.

No introduzca ningún objeto o líquido den-
tro de la cámara de vaporización.

Asegúrese de cargar la batería cuando el 
dispositivo esté apagado.

Tenga especial cuidado al apoyar la batería 
sobre superficies mojadas, puede provocar 
un cortocircuito.

Recuerde cargar y descargar la batería com-
pletamente, al menos una vez al mes.

Limpie el interior del vaporizador cuando se 
haya enfriado y desconectado de la batería 
o el cargador.

Si desea más información consulte el Ma-
nual en la sección Soporte de nuestra web:

www.minivap.com
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Utilizar y almacenar el dispositivo en un lugar seco y pro-
tegido de los agentes atmosféricos.

Evitar cubrir el dispositivo con materiales que impidan 
una correcta refrigeración.

Usar el dispositivo sólo en sentido de aspiración, nun-
ca impulsar aire al interior del vaporizador, esto podría 
causar daños por sobrecalentamiento, deterioro de la 
batería y acumulación de residuos en las piezas internas.

Colocar el dispositivo y la base de carga sobre una su-
perficie horizontal y lisa, alejada de fuentes de humedad, 
calor o gases inflamables.

Mantenga siempre el dispositivo bajo vigilancia y alejado 
del alcance de los niños.

Utilice siempre el cargador suministrado por el fabrican-
te, para alimentar el vaporizador o cargar la batería.

Si el vaporizador está dañado o no funciona correcta-
mente, por favor contacte con el fabricante:

support@minivap.com


