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Dirigido a todos nuestros consumidores 

En las últimas semanas, son muchos los clientes que nos han preguntado respecto a 
las noticias que están apareciendo. El objetivo de este comunicado no es otro que el 
de aclarar y desmentir de forma muy concreta las posibles dudas que están 
generando estas noticias, que bajo nuestro punto de vista van más dirigidas a crear 
una situación de miedo y pánico en nuestro sector, que tratar de informar 
objetivamente sobre la realidad. 

1. Muertes en EEUU. Son muchos los medios que se han hecho eco de que ya son 
5 los muertos por culpa del cigarrillo electrónico en EEUU y que se elevan a 
215 los casos de posibles enfermos. En la mayoría de medios se informa que 
no se conocen aun las causas. Es importante aclarar que fuera del impactante 
titular, estos casos están relacionados con líquidos de marihuana comprados 
en el mercado negro o fabricados de forma casera. Todos los pacientes 
diagnosticados presentan una neumonía producida cuando las moléculas de 
grasa/aceites entran en los pulmones provocando la infección. Ésta substancia 
encontrada en estos líquidos de Marihuana se llama Acetato de Vitamina D y 
en NINGÚN caso la podemos encontrar en líquidos convencionales de nicotina 
y por supuesto que no los encontraréis jamás en nuestros líquidos Puff, los 
cuales fabricamos con materia prima que pasa por los grados farmacéuticos 
más exigentes de calidad. 

2. Inicio de menores en el hábito de fumar. Son muchas las noticias que hablan 
de el cigarrillo electrónico como puerta de entrada de los más jóvenes al 
tabaquismo, de que se debe prohibir la venta de sabores, etc. Al margen de 
las medidas que se deban tomar, desde Puff, queremos puntualizar que 
nuestra política de venta es muy clara; dirigirnos al público adulto fumador, 
así como al público adulto ya vapeador. Puff está en España desde el año 2012 
y aun cuando en los inicios la ley no prohibía la venta a los menores de edad, 
Puff siempre tuvo y tiene un código interno con sus empleados y tiendas de 
prohibir tajantemente la venta a menores de edad. 

Esperamos que este comunicado haya podido aclarar las posibles dudas y miedos 
surgidos en estas últimas semanas. Seamos conscientes de que luchamos contra el 
tabaco, que solo en España ocasiona 50.000 muertes al año. 

Tened claro que Puff Cigarette se toma con la mayor seriedad posible la 
responsabilidad de los productos que produce y vende, así como la forma en que los 
vende. 

Saludos cordiales


