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¡Las mentes revolucionarias detrás de Twist 

E-Liquids te invitan a obtener Twisted! Deléitese 

con nuestra mezcla patentada de sabores 

de vape que incluye favoritos mundialmente 

aclamados como Pink Punch Lemonade y 

HoneyDew Melon Chew, repletos de sabores que 

seguramente romperán el molde y alterarán su 
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B i o  d e

 cambiarán su perspectiva y lo ayudarán a lograr 

una mejor versión de ti mismo que no puede ser 

duplicado! Como empresa que pone a nuestros 

clientes primero, creemos en hacer todo lo que 

esté a nuestro alcance para que su experiencia 

de vaporizador sea lo más fluida y gratificante 

posible.

T w i s t 
e-liquids

vida de una manera inolvidable. La innovación 

que existe en el corazón de cada botella de 

Twist E-Liquids impulsa el lanzamiento constante 

de nuevos y emocionantes sabores que están 

destinados a mejorar la forma en que vive su vida. 

¡Esto es lo que significa obtener Twisted! Desde 

la primera inhalación, estos vapes llenos de sabor 
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Hecho con amor, no es solo una frase, sino un gesto de 

agradecimiento hacia nuestros fanáticos globales que han hecho 

tanto para apoyar a Twist E-Liquids. Cuando hicimos Pepino Twist, 

queríamos celebrar las culturas hispanas y latinas. Queremos que 

esos fanáticos sepan que Twist los respalda y los apoya con la 

misma cantidad de lealtad y pasión que nos han mostrado.

Por lo tanto, Pepino Twist será un sabor vendido exclusivamente 

en América Latina. Se lanzará en Perú, luego en México y más 

allá. Este nuevo sabor es un equilibrio perfecto y una mezcla de 

sabores que se conoce y ama en toda la región. El sabor ligero y 

fresco de los pepinos confusos se combina con el sabor agrio del 

jugo de lima; y se completa con un Twist helado.

Fechas de lanzamiento -Perú octubre de 2019 -México noviembre de 2019  Para más información, contacte sales@twisteliquids.com.P r ó x i m a m e n t e

Hecho Con amor! pepino twist! 



BERRY MEDLEY 
LEMONADE 

Esta mezcla ecléctica es una fusión 

de arándanos orgánicos y maduros 

que saben como si fueran cultivados 

y obtenidos de las mejores granjas 

locales del sur de California. Esta 

mezcla de sabores de bayas se 

combina con el sabor de los limones 

recién exprimidos para reinventar la 

forma en que ves los sabores.
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PINK PUNCH 
LEMONADE 

Una increíble mezcla de sabores de 

vape que consisten en limones recién 

exprimidos combinados con una tarta 

de bayas rojas mezcladas. Disfrute 

de este sabor que sabe exactamente 

como el verano y se siente como la 

luz del sol. 

ICED PINK PUNCH  
 
Ampliando el perfil de sabor de 

Pink Punch Lemonade, con un 

toque helado que trae una brisa 

fresca en cada inhalación, este 

sabor refrescante, afrutado pero frío 

seguramente se convertirá en un 

favorito de todos los tiempos.

WATERMELON 
MADNESS 

Este E-Juice Flavor contiene sutiles 

toques de sandía que explotan y 

evolucionan en su paladar, para 

brindarle una sabrosa aventura de 

sandía que hará que su paladar se 

vuelva loco.

HONEYDEW 
MELON CHEW 
 
Con capas de sabor que incluyen 

melones de melón dulce y melón 

jugoso, este sabor está lleno de 

sorpresas. Adéntrate en esta sabrosa 

experiencia de un vaporizador de 

melón ingeniosamente diseñado 

que seguramente mantendrá tus 

papilas gustativas impresionadas y 

satisfechas.

CHILLED MELON
REMIX 

Este perfil de sabor combina la 

combinación única de melones de 

melón dulce, sandía y melón para 

darle una explosión única de sabor. 

El equilibrio de las sandías jugosas y 

el mentol helado son la combinación 

perfecta para mantenerte fresco y 

fresco.

T w i s t
c l á s i c o s



PEACH BLOSSOM 
LEMONADE 

Un sabor que incluye duraznos 

maduros dulces y limonada recién 

exprimida, esta es la combinación 

perfecta de estos sabores dulces y 

picantes. 

CRISP APPLE 
SMASH  

Inspirado por los sabores de una 

manzana roja madura y exprimida, 

Twist E-Liquids fue creada para crear 

esta mezcla de frutas de manzana. 

Esta mezcla se complementa con una 

inhalación suave y los persistentes 

toques de manzana que descansan en 

su paladar.

STRAWBERRY 
CRUSH LEMONADE 

El mejor sabor de vape que combina a 

la perfección fresas maduras en vid con 

una porción equilibrada de limonada. 

La mejor colaboración de frutas de la 

sabrosa Strawberry Queen y la fórmula 

secreta Lemon Twist.

WILD WATERMELON 
LEMONADE 

Este sabor combina toques dulces 

de sandía con una tarta y una sabrosa 

limonada, para una combinación que hará 

girar sus papilas gustativas y hará que su 

sentido del sabor se vuelva salvaje. 

TROPICAL PUCKER 
PUNCH 

Esta sabrosa mezcla exótica de sabores de 

vape contiene una mezcla secreta de frutas 

jugosas que recuerdan el sabor de tu ponche 

de fiesta favorito. 
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three...

360 TRIPLE RED
Te invitamos a explorar una mezcla 

sabrosa de las mejores frutas 

mezcladas para la perfección del 

vaporizador. Enojy una mezcla de 

sandía jugosa, fresas maduras y 

raspberrries agrios que seguramente 

estimularán tus sentidos.

360 TRIPLE MELON
Triple Melon combina los sabores jugosos 

de melones frescos de melón, melón dulce 

y sandía de una manera sutil que da lugar 

a una nueva e irresistible experiencia de 

sabor destinada a satisfacer los sueños de 

cada amante del melón.
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FROSTED SUGAR 
COOKIE

Esta confección similar a un pastel 

es un viaje en el sabor, con paradas 

en boxes que incluyen glaseado 

de vainilla cálido y chispas ligeras y 

aireadas que resaltan el espectro de 

sabores en este vaporizador. Este 

sabor a galleta de azúcar esmerilada 

es un delicioso sabor inspirado en los 

postres que le dará a sus golosos más 

sabores.

STRAWBERRY 
HONEY GRAHAM

Una combinación dulce y sabrosa de 

galletas de miel graham y deliciosas 

fresas. Este e-líquido consiste en 

galletas saladas de graham con 

sabores, cubiertas con mermeladas 

de fresa y una llovizna de miel.

BANANA 
OATMEAL COOKIE

Esta sabrosa mezcla es una deliciosa 

combinación de galletas de avena 

recién horneadas, cubiertas con 

plátanos cremosos. Con un profundo 

sabor a nuez que se complementa 

con gusto con chispas de plátano, 

sabe a un dulce recién horneado de 

su panadería local.
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ICED PINK PUNCH 
LEMONADE SALT

El galardonado sabor de Pink Punch 

Lemonade se le da un toque de 

mentol helado que ofrece el Iced Pink 

Punch.

WATERMELON 
MADNESS SALT

¿Estás loco por las sandías? Este sabor 

fresco de sandía está empapado en 

un néctar irresistiblemente suave que 

funciona para mejorar las notas base 

de sandía que hacen de este sabor 

salado un verdadero placer.

HONEYDEW 
MELON CHEW 
SALT

El sabor Honeydew Melon Chew 

de Melon Twist ha mejorado aún 

más, gracias a la adición de nuestra 

excelente sal de nicotina de primera 

línea. 

ICED PUCKER 
PUNCH SALT

Esta sal con infusión de mentol helado 

realmente tiene un toque de sabor 

diseñado para excitar y estimular sus 

papilas gustativas de la manera más 

refrescante.



MANGO CREAM 
DREAM SALT

Los mangos maduros y jugosos 

proporcionan la base perfecta para 

este sabor cremoso, suculento y 

vaporizador que te dejará asombrado. 

TWST Salt ha diseñado esta increíble 

mezcla afrutada para complacer sus 

papilas gustativas.

PINK PUNCH 
LEMONADE SALT

Esta sal contiene un increíble perfil de 

sabor que aporta una inhalación ácida, 

dulce e increíblemente suave a sus 

papilas gustativas.

ARCTIC COOL 
MINT SALT

¡Prepárate para un sabor que trae el 

frío! Arctic Cool Mint combina el sabor 

refrescante del mentol con el frío 

dulce y sutil de la menta para crear un 

sabor, diferente a todo lo que hayas 

probado.

ICED 
WATERMELON 
MADNESS SALT

Este sabor frío y helado rezuma 

sandía y está diseñado para darle a 

sus papilas gustativas una sacudida 

refrescante de sabor infundido de 

sandía.

STRAWBERRY 
CRUSH ICE SALT

Agregamos una capa helada de 

mentol al sabor inmejorable de 

nuestra limonada Strawberry Crush 

para crear una sal de nicotina 

refrescante y fresca con sabores 

finamente equilibrados de fresas 

maduras en vid y limonada recién 

exprimida.10
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E d i c i ó n  l i m i t a d a

GOLDEN HONEY 
BOMB HONEY 
TWIST

Esta encantadora bomba de sabor es 

una malla de panal junto con una capa 

ligera de leche cremosa que se revela 

más con cada inhalación y exhalación.

GOLDEN COAST 
LEMON BAR 
LEMON TWIST

Un sabor agrio, rico y decadente, 

esta es una mezcla perfectamente 

mezclada de merengue de limón 

cremoso con una corteza deliciosa, 

mantecosa, que mantendrá su paladar 

retorcido de placer.
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La Oficina Central

Twist E-Liquids

15540 Roxford Ave

Sylmar, CA 91342

Ventas e 
Información
Toll Free: 1.844.827.6790

Email: sales@twisteliquids.com


