Chocoreta

Lipstick

Caramelo Capuchino

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Golosina clásica y estupenda donde se
La pasión hecha líquido en una mezcla
Extraordinario sabor a canela, crema y
mezcla el chocolate con una fina menta
armoniosa y tierna de moras, cereza y
café mezclado y perfectamente
que explotará en tu paladar y brindará ese chicle en un tono rosa, delicado y sutil,
balanceado. Notas cremosas que
sabor tan peculiar y tan clásico del dulce conjuntado en el paladar y que te llevan a inundaran tu paladar. Sabor perfecto para
mexicano.
experimentar un clímax de sabores
esas noches de lectura o platica amena.
clásicos de una noche.

Hawaiian Punch

Thor

Kongo

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Una bebida de playa sol y arena directo a
tu paladar mezclando notas de frutos
tropicales y dulces que podrás disfrutar en
cualquier lugar. La sensación fresca y
cítrica del limón, de la piña y de la naranja
enmarca esta bebida un sabor a moras
jugosas.

El melón en su mejor exposición
mezclado con frutas tropicales que
explotan en tu paladar, una fusión
perfecta y muy bien definida de, fresca,
frutal. Una verdadera función dulce con
notas cítricas finales.

Una explosión de frutas tropicales,
perfectamente balanceadas por sus
contrastantes sabores dulces y cítricos
que hacen de este líquido una verdadero
collage de sabores frutales.

Beliquid.org Tu mejor opción. Beliquid® es una marca registrada. El uso y distribución del actual catalogo esta limitado a
la autorización de Beliquid.org, queda prohibida su distribución y modificación bajo cualquier rubro sin el permiso.

Monster / Red Bull

Rain Cream

Vainilla Francesa

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

La singularidad y tonos de ciertas bebidas Extraordinario dulce de leche con notas La enigmática vainilla endulzando el alma
en su manera alternativa de disfrutarlas cremosas que llenaran de un no saturado de una crema tersa y fina que deleitara tu
explota en este sabor a moras silvestres y cremoso dulce tu paladar. La más fina y
paladar llevándolo a un sueño dulce e
con ese toque particular de las bebidas
rica crema en una sola mezcla que iras
inalcanzable.
energéticas. Sabor que te llenara de
descubriendo.
energía y que tienes que probar.

Vainilla Cake

Natilla de Vainilla con Fresa

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Natilla de Vainilla con
Blueberry
$80.00
Ref:

El paraíso alcanzado de la vainilla
crushtan abrazando a un terso y
esponjoso pastel, el balance perfecto de
cremosidad y dulzor, creación perfecta y
sublime que mezclara tonalidades
sumamente dulces en tu paladar y te
llevara a una experiencia unica.

Ricos tonos a crema de vainilla con líneas
El balance ideal de la vainilla envolviendo
tenues de fresa que hacen un sabor
a la mora azul explotando en el paladar
delicioso, no saturado ni dulce.
con un sabor inconfundible semi dulce
degustable por horas sin causar
saturación. Suave, tenue y dulce como que te hará pensar en una crema frutal no
saturada y sumamente deliciosa.
para acompañarlo con un café y una
buena compañía.
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Helado de Vainilla

FrutiLupis

Leche de Mama

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Estupenda mezcla de una crema de
vainilla con tonos frescos, aderezados con
una mezcla de cremas; una rica
experiencia que tienes que probar.

La mezcla de cítricos en un cereal
llevando a tu paladar a matices
sumamente ricos y sabores conocidos a
lo largo de tu vida. Una mezcla muy
original que necesitas probar.

Delicioso postre a base de fresa fresca
silvestre con toques perfectos de yoghurt
natural que dan como resultado una
explosión suavemente dulce e
inconfundible. Un sabor único que puedes
degustar por largos momentos. La mezcla
de las cremas envolviendo a las fresas
silvestres te exigirán que necesitaras mas.

Pepinada

Moras New York

Fresas con Crema

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

La frescura dulce y el característico sabor La bebida elegante y fina por naturaleza Un sabor conocido y muy recomendable,
del pepino enmarcando a una deliciosa y llamada champagne se mezcla con finas y
esa mezcla agridulce y notas en tus
natural agua de limón llevara a tu paladar dulces moras generando un mágico sabor paladar de la verdadera fresa fusionada y
y a ti a disfrutar un aroma de uso
que deleitara tu paladar.
adornada por una crema dulce que llevara
continuo. Un sabor que tienes que
a tu paladar a un sueño.
probar.
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Sandia

Fresas New York

Piña colada

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

deliciosas fresas conchampagne

En lo particular este sabor es muy bien
logrado, tiene ese tono a coco, a piña no
acida, ese tono muuuuy sutil a la bebida
en si, es un sabor que si le agregas
frescor terminas enamorado de el

Kisa

Chicle de Plátano

Guayaba

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Extraordinaria manera de disfrutar ese
clásico y consolidado sabor a chicle de
plátano, un dulce muy rico que podrás
usar por mucho tiempo.

Beliquid.org Tu mejor opción. Beliquid® es una marca registrada. El uso y distribución del actual catalogo esta limitado a
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Blueberry

kiwi

Platano

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Medusa

Piñaco

RY4

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

El auténtico y mágico sabor de la cereza
azul, ese sabor indescriptible entre acido,
dulce y cremoso. Sabor que cautiva a
cualquier paladar y atrapa aquellos
momentos inolvidables

Sabor increiblemente parecido a un buen
Es una combinacion bien lograda de
El clásico sabor llega explotando y
cubano, este sabor esta hecho con
aroma a virginia suave con una piña
cautivando paladares con una mágica
macerado de hojas, es decir, con ligeros acidita con su toque de frescor que hace
mezcla intensa de caramelo, semillas
tonos de ceniza, con ligeros tonos a
que los tres ingredientes se mezcquen secas y cuatro tabacos diferentes creando
semillas, con un olor fuerte intenso, no te
dando como resultado un tabaco facil
una verdadera obra de arte que tu paladar
dejara dudas de un buen habano
vapeable, no cansa, deja en garganta esa
agradecerá eternamente
sensacion citrica y en nariz el sabor de un
buen tabaco

Beliquid.org Tu mejor opción. Beliquid® es una marca registrada. El uso y distribución del actual catalogo esta limitado a
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Red Type

Red Type light

Red Type Fresh

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Este es un aroma a tab. , sutil, con tonos
Este es un aroma a tab., sutil, con
Version Mentolada y ligeramente . Este es
de ceniza,olor fuerte, con sensacion en
sensacion en boca de un rico tab. suave, un aroma a tab., sutil, con sensacion en
boca de un rico tab. suave,
en agrganta s eaprecia ese tono especial
boca de un rico tab. suave ligero y
en garganta ese tono especial que le
que le hemos dado, en esta version el
mentolado, en agrganta s eaprecia ese
hemos dado, pero atencion no es un
sabor es mas suave y sutil , con una
tono especial que le hemos dado, en esta
ANALOGO, nunca sabra igual que uno produccion de vapor mayor, pero atencion version el sabor es mas suave y sutil con
tradicional
no es un ANALOGO, nunca sabra igual
ese ligero toqe fresco
que un tabaco tradicional

Winter Mint

Mentol extreme

Mentol extreme 90% vg

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Uno de mis favoritos, excelente menta
Esta es mi linea de mentoles, es una
Menta extrema, no es broma, pero con
con tonos a hierbabuena, que dejan en
menta super fuerte, no tiene dulces
alto contenido de vg, lo mas
garganta la sensacion de estar mascando
agregados, un sabor mentol con un
recomendable es un ato de dripeo con
un chicle de hierbabuena suave es una profundo sentir de frescura, no te dejara la algodon donde sentiras reotrcerse hasta
verdadera delicia
menor duda de ser una menta. SOLO
el ultimo alveolo de la deliciosa intensidad
amantes de la menta extrema
de menta
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Chicle de Menta

Frutos rojos fresh

Kiwi con menta

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Rico sabor a verdadero chicle de menta,
Es una combinacion perfecta de
esa sensación extraordinariamente fresca diferentes frutilla rojas, que le da ese tono
y semi dulce. Dejando ese rastro frio en la
medio acido, medio dulce, sin ser
boca.
ostigoso, no es fastidioso en boca ni
satura las papilas, logra su cometido de
dejar la sensacion de mordida de la fruta
en boca, el tono fresco de este liquido
resalta las notas sin ser un mentolado es
una delicia

Mentol Black Ice

Sandia fresh

Nemesis

$80.00

$80.00

$100.00

Ref:

Ref:

Ref:

Este sabor fue de los primeros que
Deliciosa sensacon de estar mordiendo
Linea de subohms 90% VG
realize, fue a peticion de mi papa, y
una sandia, con un tono sencillo de
resulto un sabor espectacular, es una
frescura en la boca, no es un mentolado,
Delicioso liquidos con tons de papaya
menta fuerte con tonos de canela y anis,
solo tiene es pequeña sensacion de
madura que no se degrada ante el uso de
que lo hacen irresistible hasta el mas
frescura que resalta esas notas profundas
subohms ni por el calor ni por los altos
asiduo fumador no podra resistirse a este
de la sandia
voltajes por lo que puede ser usado
sabor, deja en boca una plenitud total, es
solamente en atos de drippeo
el mas recomendable cuando iniciamos y
queremos dejar ese horrible sabor a
analogo
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Obelisk

Chimera

Demogoblin

$100.00

$100.00

$100.00

Ref:

Ref:

Ref:

Linea de subohms 90% VG

Linea de subohms 90% VG

Linea de subohms 90% VG

Delicioso sabor de moras y frutos
silvestres, con un leve toque acido sutil,
es un liquido con tonos semidulces, no
hostiga y en definitiva es para
acompalarse con una copa de vino tinto
porto o merlot

Delicioso sabor de frutas cítricas como la Delicioso sabor de citricos con fresa, es
papaya con un toque acido muy sutil
una combinacion variada de tipos de
y ligero sabor dulce apenas perceptible.
citricos con un leve tono dulce que lo
Línea Sub Ohms 90% VG
hacen irresistible, para cualquier momneto
del dia, te da ese break mental que tanto
ansias

Slifer

Linea completa Ragnarok

Old Captain

$100.00

$800.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Linea subohm 90% VG

Linea de subohms

Delicioso tab. de pipa semi dulce, con
tonos a semillas, es un liquido claro con
tonos muy definidos que resulta en un
virginia rico y facil de degustar

Delicioso sabor con frutos rojos citricos,
frutillas silvestres muy leve, en naris se
percibe cada uno de los ingredientes,
delicioos para una velada romantica en la
que quieras armonizar con un poco de
vapor sublime al rededor tuyo
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Gold Type

Smuge

whisky

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Liquido clasico rubio de tonos suaves que Delicioso aroma que esta basado en un
Delicioso aroma a un whisky reposado,
recordarana esos sabores que usabamos, virginia rubio con tonos de maple muy rico
con ligeros tonos a miel, sin ser
es un aroma muy rico y suave facil
y suave, es una version diferente y
empalagoso, predominando las notas de
degustacion y de acompañamiento
mejorada de este tipo de tab. , es para
una malta ligera y poco astringente, mas
sencillo. Este liquido intenta emular un
paladares mas exigentes. No es
aromatica, lista para ser degustada en
analogo de los B & h
empalagoso ni cansado, descubre todos
compañia de alguna bebida en copa.
sus tonos , te sorprenderas.

555

Royal

Desert Ship

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Rico aroma a la auténtica hoja , ese sabor
Delicioso sabor que intenta emular los
El desierto nunca fue tan sublime hasta
característico, no dulce que te llevara a
aromas a cohiba, es un sabor rico suave,
que apareció este magnífico sabor que
sentir esos matices armoniosos donde se
con ligeras tendencias a madera muy
mezcla dos tabacos diferentes, hechos la
cultiva artesanalmente.
ligero, es mas bien un liquido para
mejor hoja y perfectamente amalgamados
degustarse tranquilamente, un sabor
que te llevan a vivir a ti y a tu paladar a
Seco y en ocasiones acido, un verdadero
ligero con cuerpo, emulando un rico y
una experiencia épica.
deleite al paladar
suave puro

Beliquid.org Tu mejor opción. Beliquid® es una marca registrada. El uso y distribución del actual catalogo esta limitado a
la autorización de Beliquid.org, queda prohibida su distribución y modificación bajo cualquier rubro sin el permiso.

Veneno de Vibora

Tri-B-K

Crema de RY4

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Extraordinaria mezcla de dulce caramelo
con un toque muy leve de coco y posimas
que lo hacen un liquido muy rico y
adictivo, es muy bueno para usarse todo
el dia, o simplemente como reseteador de
lengua (cuando no percibes mas
sabores), es una compañante que le
encontraras mas de un momento en el
cual disfrutarlo. Esta es la version
mejorada de Beliquid®

Delicioso tabaco

Existen mezclas que solo pueden soñarse
de tan deliciosas que pueden llegar a ser,
y este es una de ellas, fusionando una
cremosa base con notas maderosas y
semi amargas que nos dan como
resultado el mas extraordinario sabor en
el paladar

Pasion y Fuego

Red Line

Nana Shake

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Deliciosa mezcla de dulces frutas
Deliciosa mezcla de sandia combinada
Delicioso postre con tonos a platano,
silvestres con tonos dulces sutiles y tonos con un tono fresco, asi como tonos ligeros
fresas y un toque cremoso Beliquid
semi amargos, explosion bucal y olfativa a hierabuena y un misterioso sabor en el
especial que te hara adicto, los tonos
desata este liquido, todos bien
paladar que no te dejara poder parar de
acido s y dulces esta bien balanceados,
balanceados, y moras muy sutiles le dan
consumirlo. Se convierte en un vicio
puedes notar dependiendo lo que uses los
ese toque citrico dulce que tanto
rapidamente
diferentes tonos de cada aroma
buscamos
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Mild Black

Bananas Bread

Candy Candy

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Delicioso y complejo sabor a tab seco,
ligeramente dulce, con tonos de nuez almendra y cacahuate que tienen ese
toque Beliquid que lo hace tan adictivo,
sus tonos bien balanceados entre ese
dulzor y ese tono semi amargo lo hacen
espectacular y dificil de olvidar. Emulara
es tab de pipa que tanto se busca.

Extraordinario postre de pan de plátano
Divertido sabor a dulce de menta, un
con notas cremosas, un dulce fino y
sabor muy conocido y característico de la
armonioso, no te satura el paladar a
vida urbana, una menta suave mezclada
pesar que es un líquido ámbar y cristalino.
un aroma dulce y tierno que te hará
Un rico regalo personal para después de
disfrutar cada segundo de la vida
la comida y la amena platica.

Melon

Army

Doritos

$80.00

$80.00

$0.00

Ref:

Ref:

Ref:

La explosión de la granada roja y jugosa
El pero sabor jamas creeado. Quieres
mezclado con la acides y ese sabor semi jugarle a un amigo una broma?, este es
dulce de la piña, hacen juego y se
perfecto, no le quitaras el sabor al ato con
fusionan, ofreciendo una deleite al paladar
nada, es en verdad una joya digna de
con notas cítricas y dulces; Sabor que
pelicula de terror, traumatico y asqueroso
necesitas degustar.
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Poker

Mouh

Dirty panties

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Aroma a Tab sorprendente, intenso y
seco que deleitara hasta los mas finos
paladares. Tiene esos tonos a analogo,
ligeramente cenizos, con ese tono a papel
de arroz, dulce y magico que no podras
dejar de probar. Este tab. encuentra el
balance perfecto y te brinda una
satisfacción total.

Delicioso sabor de tabaco con notas de Delicioso sabor de sandia y pepino con un
chocolate semi amargo , con ese extra
toque ligero imperceptible fresco que te
Beliquid, totalmente placentero, el sabor
hara recordar esas dulces paletas que
esta bien balanceado no siendo
compartias con tus amigas. A medida que
empalagoso ni cansado para el paladar,
el liquido adquiere temperatura podras ir
dependiendo la temperatura puede dar
paladeando diferentes matices de un
diferentes tonos, lo recomendado es
mismo liquido. Bien venido a un liquido sin
usarlo con algodon. Fue creado para ser censuras, casi puedes sentir la paleta en
semi amargo y ser acompañado de un
tu paladar
buen cafe

Sweet Queen

King Castle

Bingo!

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Deliciosa combinacion de naranja y
vainillas con un tono semi dulce. Un total
contraste entre cada elemento del liquido

Aroma que emula el coco y semillas
secas, con un toque ligero a bourbon, asi
como su toque muy peculiar de una
vainilla irlandesa de la mejor clase. no
podras dejarlo de vapear, es una
verdadera delicia

Por qué no todos deben ser cenizos;
déjate consentir por estas notas del viejo
y clásico ry4 con un par de
notas semidulces que envuelven este
magico aroma
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Fruit Animal

Starlight

Mojito

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Delicioso liquido con sabores a cereal con
un toque de leche, es casi identico a
masticar cereal cuando lo recoges con la
cuchara le escurres la leche y le das ese
primer sorbo cayendo sobre tu lengua que
espera esa explosion de sabor, asi es
este liquido!!!!

Y cuando piensas que los tabacos no
tienen sentido y te das cuenta que
verdaderamente la luz de las estrellas
tiene sabor y llena tu paladar de una
cremosa y aterciopelada vainilla, con
notas perfectas de más de 4 tabacos
mezclados en un líquido muy claro que
podrás usar por toda la eternidad

Aroma que emula esta gran
bebida,agregada la sensacion de
burbujas, con un toque muuuuy stuil a
hierbabuena , suave y sutil

Virgo

Cafe Mediterraneo

Desert Cream

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Delicioso sabor a tab claro
con durazno semi dulces, un gran
acompañante para el vapeo diario ya que
se encuentra balanceadas todas sus
notas, es un sabor de facil apreciacion,
del cual notaras ese toque Beliquid que te
dejara queriendo mas.

El mas intenso y pleno aroma a café
americano, el dulce y tenue sabor al
grano de café en su versión liquida y
bebida a nivel mundial

Una obra de arte llega a tu paladar
mezclando las mejores cremas en más de
tres clases de tabacos y semillas semi
dulces, generando una explosión de
matices que los mismos artistas
renacentistas desearan. Un sabor que te
exigirá día con dia y tu anhelaras.
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PapiBlue

SinApple

Babilonia

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

El balance perfecto de más de seis
Es un liquido claro que tiene notas
Delicioso aroma sabor yogurt con moras
tabacos envueltos en la mágica mora azul
cremosas de manzana con un virginia
que son una total adiccion, tonos semi
explota dentro de una base cremosa para sublime en el fondo realmente el sabor es dulces con un contraste final en el paladar
darle vida a tu paladar. Un sabor diseñado muy suave y agradable para llevarlo todo que le da ese tono caracteristico al yogurt
para seres exigentes que no basan su
el dia
gusto en dos notas. Un sabor que te exige
y te pide mas.

Afrodita

Woonka

Zombiee

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Una tersa y fina crema de cacahuate,
nuez y semillas; Que estalla con sabores
definidos en una mezcla suave y no
saturada que no podrás dejar. Un sabor
conocido por muchos y para otros será un
gran descubrimiento en tu paladar

SLa más rico significado de la palabra
caramelo en tu paladar. Una fusión de
frutas dulces y cítricas que te llevarán a
un fantasía en tu realidad

La magia de los frutos y los contrastes
entre ellos se conjugan en una bebida
tropical producto del kiwi y la pera
enmarcando a un jugo de manzana
fresco. Un sabor inigualable que necesita
tu paladar experimentar.
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One billion

Leche de macho

Sunrrise

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Pedido por muchos tenemos esta
fabulosa crema de frutos rojos!!!!!, es un
deleite tiene ese toque dulzon con un
contrastante sabor acido en el paladar,
delicioso para vapearse todo el dia

En Mèxico nos caracterizamos por el
Deliciosa bebida de horchata con frutos
humor, no podiamos quedarnos atras, por
silvestres que la hacen un delicioso
lo que te ofrecemos esta deliciosa bebida postre, muy diferente a nuestra horchata
que es un sabor intrigante a malteada de clasica esta incluye aromas de base frutal
platano, esta bebida te volvera loco!!!!!
que la hacen un batido extraordinario

Climaxx

Sangre de Vampiro

Sugar Bear

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Deliciosa bebida de manzana y
mango con un toque de vino tinto
totalmente adictiva, que se hara de
muchos adeptos

La explosión roja se mezcla en una
bebida mágica que te llevará al clímax
total. Siente en tu paladar el balance de
tres frutas rojas en un terso durazno y
explota con la fruta de la pasión

Un sabroso postre de manzana con un
leve toque a canela, semi dulce que te
hara recordar esas tardes frescas de
otoño, un liquido para traerse todo el dia
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Venom

Pay de Limon

Berserker

$80.00

$80.00

$100.00

Ref:

Ref:

Ref:

la mezcla de los cítricos con esa nota del Cuando recuerdas este postre te llega ala
Linea de subohms 90% VG
maldad plasmada en un sabor que te
mente esa imagen del pay de limon
impactará con sus notas naranja
clasico de tu casa, hecho por las manos
Delicioso postre hecho a base de frutas
acompañando una suave piña y a las
expertas quien lo hacen exquisito, te
tropicales como el mango y durazno con
frambuesas. Esto en una suave crema
remonta al inhalarlo a ese instante en el
tonos semi dulces y un ligero toque a
que apenas detectaras pero seguro te
que impaciente metes la cucharada a ese crema, con produccion de vapor maxima,
agradará, pruebala en subohms y veras
pequeño postre delicioso
siente la pasion y adiccion de estas frutas
que te canta al oido
en tu paladar

Exodia

RA

Anubis

$100.00

$100.00

$100.00

Ref:

Ref:

Ref:

Linea de subohms 90% VG

Linea de subohms

Linea de subohms 90% VG

Un sabor unico a dona, te hara recordar
esas idas a la panaderia donde te atendia
la chica guapa del lugar. Un recuerdo en
cada vapeada.

Delicioso sabor de moras y frutos
silvestres, con un leve toque a cremas,
delicioso, simplemente adictivo, esta linea
es reformada y tiene un alto grado de
aromas, por lo que sera una delicia en un
dripeo menor a 0.5 ohm. El mayor logro
con este liquido es que en watts bajos
sentiras las cremas y en watts mas altos
las moras, juega con este sabor y veras lo
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que te decimos
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Tabiro

Pikudo

Hells Melon

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Cansado de los mismos aromas a
Deliciosa mezcla de tabacos rubios, de
tabaco?, llega esta gama de tabaco con gama internacional, con notas semi dulce,
mezcla de tabacos rubios perfectamente
olor clasico, te teletransporta a ese
balanceados, con tonos semi secos,
momento en el que decidiste vapear y te
cenizos, redondeados con ese toque
recuerda que los mejores aromas estan
caracteristico de Beliquid. Seras fan te lo
en el vapeo, un deleite a tu paladar.
aseguramos

Deliciosa mezcla de melones dulces,
con un toque de fruta tropical, ese
contraste
magico que solo puedes encontrar
en Beliquid entre lo dulce y semi agrio,
que
se denotan perfectamente al inhalar
y exhalar. Descubre esta magica mezcla
tropical y deliciosa!!!!!

Thor BeCloud

Kongo BeCloud

Beetlejuice BeCloud

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

El melón en su mejor exposición
mezclado con frutas tropicales que
explotan en tu paladar, una fusión
perfecta y muy bien definida de, fresca,
frutal. Una verdadera función dulce con
notas cítricas finales.

Una explosión de frutas tropicales,
El durazno dulce y cremoso se envuelve
perfectamente balanceadas por sus
en notas cítricas y crea este extraordinario
contrastantes sabores dulces y cítricos
sabor, perfecto para acompañarse con
que hacen de este líquido una verdadero
alguna bebida neutra fría y cítrica.
collage de sabores frutales.
Seguramente terminaras amando las
notas frescas de las mejores cosechas.
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Beetlejuice

Pack Becloud

Twerking

$80.00

$400.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

El durazno dulce y cremoso se envuelve Toda nuestra gama de Max VG en un solo
Deliciosa mezcla de cremas
en notas cítricas y crea este extraordinario
lugar, este pack contiene todos los
no empalagoso, con un leve toque de pan
sabor, perfecto para acompañarse con
sabores de esta linea en cantidad que tu
de naranja, un verdadero placer al
alguna bebida neutra fría y cítrica.
elijas
paladar, no podras resistir esa sensacion
Seguramente terminaras amando las
en tu boca Beliquid.
notas frescas de las mejores cosechas.

Subliminal candy

HOTCAKE

Lemon Pop

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Por fin tenemos esta golosina que
nos habian pedido por tanto tiempo, que
son
la clasica golosina del chicloso zuguz,
es un verdadero placer en boca,
con diferentes tonos semi agri dulces
que haran tu experiencia una Actitud
Beliquid

Delicioso sabor no empalagoso de
Delicioso líquido que emula la sensación
hotcake con fresas y miel de maple muy de comerse una paleta de hielo de limón,
sutil, la conjuncion de aromas estan
clásica de la infancia.
pensados para poder inhalar el sabor a un
rico pan de hotcake y exhalar el agridulce
sabor de las fresas acompañadas de un
leve toque en la lengua a miel de maple,
te haran desearlo cada vez mas Beliquid.
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Dragonfly

Skyblue

Holika prime

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Increible sabor a una bebida refrescante
frutal, con un toque dulce no saturado,
refrescante, con una textura de
agradables burbujas en la boca y
garganta, te harán recordar la niñez

A los amantes del blueberry traemos esta
combinación perfecta de diferentes
blueberrys, diferente y más intensa que
nuestra mezcla clásica. Si eres fanático
de este fruto no podrás perdértelo.

Línea Becream de cremas que en esta
ocasión emulan a una deliciosa base de
crema dulce, con un toque de pistache
ligero y no saturado, simplemente
deliciosa que no podrás parar de usarlo,
simplemente inigualable.

Holika sun

Kafo krem

Orus

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Línea Becream, deliciosa mezcla de
Línea Becrea, crema dulce con un toque
diferentes cremas conjugadas con un tono
ligero de los mejores cafés, no
de naranja cremosa con un tono medio de
astringente, no saturado, bien
dulzor, simplemente cautivante, para tarer balanceado, dulzor medio, simplemente
todo el día, la sensación de la crema
adictivo desde la primer calada
dulce con la naranja es una combinación
ganadora

Línea Becream, una combinación que
teníamos ya ganas de tenerla, es una
galleta clásica con ese toque cremoso,
cremoso dulce, que se te quede en el
paladar, que lo puedas disfrutar en cada
calada, que simplemente será viral en tu
cerebro y no podrás dejar de vapear. Una
mezcla que explota en tu nariz
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Uva taruga

StarDust

Creme Brule

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Combinación de uvas de diferentes
marcas con un toque de champagne y
otros sabores que le dan ese toque a
refresco de uva, muy clásico en Mexico,
una bebida hecha vapor que simplemente
te encantará

Esta es la version cremosa de nuestra
clasica mezcla de Starlight de vainillas y
tabacos con una dulce combinacion
cremosa que lo hace simplemente
imperdible, si eres fan de starlight esta
sera una nueva adiccion

Deliciosa crema no empalagosa con
ligeros toques de frutos silvestres,
totalmente adictiva

Sweety

Mayfly

Zeus

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Delicioso liquido con sabor a caramelo de De nuestra gama de refrescos llega este
mantequilla, esta golosina clasica en
delicioso aroma a refresco de manzana,
Mexico. Es un sabor que si bien tiene nota es la clasica bebida en la que sentiras un
al dulce de mantequilla, tratamos de
pequeño cosquilleo en la garganta
balancearlo para que no fuera
emulando esas burbujas deliciosas que
empalagoso. Toda una experiencia en tu hacen tan adictivas estas bebidas. Pidela
paladar.
con frescor y aprecia una bebida fria
indescriptible

Una golosina imperdible, una joya a tu
paladar, dulces sabores agridulces de
chicle de sandia y fresa, nada
empalagosa, que te daran ganas de
masticarla directo del bote, es de esas
mezclas sencillas que se vuelven
simplemente adictivas y que no puedes
detenerte hasta que se acaba el liquido.
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Stitch

Insider

Beach

$80.00

$80.00

$80.00

Ref:

Ref:

Ref:

Este liquido emula a un ya conocido sabor
De nuestra gama de bebidas traemos
Deliciiosa bebida que envuelve a dos
que esta basado en una crema de platano
este refresco de piña y mango ,
frutas como las reynas de este sabor, la
combinada con crema de cacahuate con
totalmente refrescante y delicioso, no
guayaba y el lychie , es una verdadera
un pequeño toque de tocino, la
empalagoso, es realmente interesante
locura de explosion de sabor en la boca,
combinacion cuando la leimos nos parecio tratar de buscar la tercer nota del liquido, no hay malos olores al exterior, el aroma
interesante y rara, pero al probarlo
un reto mas a tu paladar
que deja en el ambiente es de un dulce de
realmente el contraste entre los
fruta, es totalmente adictivo
ingredientes es muy cuirosa, deliciosa,
agradable al paladar, no predomina el
tocino solo le da esa nota salda en el final
del paladar
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Noisy Cricket II-25 MOD
$850.00
Ref:

LG 18650 HG2 3.6V
3000mAh ORIGINALES

Eleaf iJust 2 Kit de inicio

$175.00

Ref:

$700.00

Ref:

El Noisy Cricket II-25 es la actualizacion
de este Mod de fama mundial

BATERIAS LG 18650HG2
3.6V
3000mAh ORIGINALES
Baterías de alto rendimiento y calidad
reconocido en uso de mecánicos y
electrónicos como punta de lanza en
todas las revisiones de baterías para
vapeo 100% originales

UD Pinzas de ceramica
$170.00
Ref:

Pieza imprecindible para todo
vapero, resistentes al calor, de zirconia de
la marca reconocida UD, de
clalidad insuperable Beliquid.

Este magnifico compañero de
inicio creado por Eleaf esuna excelente
opcion de inicio en este mundo, tiene una
bateria de 2600 mAh con un tamaño justo
y elegante, contiene un atomizador de
5.5 ml que lo hacen un
compañero inseparable y un excelente kit
para comenzar. Con este kit te llevas 30
ml de liquido gratis . Un verdadero regalo
y ya disponible en Beliquid

Resistencias originales iJust2
/ Melo

Joyetech AIO Kit de inicio
Original

$60.00

$600.00

Ref:

Ref:

Resistencias originales kantal y titanio

Joyetech AIO Kit de inicio Original
eGo AIO, es un todo en uno que adjunta
la mejor estructura antiderrames con una
capacidad de 2 ml de líquido. Tiene
sistemas de seguridad para niños: una
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tapa que gira con presión, encendido por
5 clicks en el botón de disparo.

Resistencias originales
AIO/CUBIS

Base reparable AIO/CUBIS

GeekVape Tapa RDTA Griffin

$45.00

$80.00

$300.00

Ref:

Ref:

Base reparable AIO/CUBIS Originales

Esta pieza superior cambia
radicalmente el uso de est atomizador
brindandole mayor capacidad de entrada
de aire desde la parte superior de la coil,
lo que locon lleva a mayor cantidad de
vapor, mayor sabor y la capacidad de
aumentar los Wts sin modificar la coil

Ref:

Resistencias hechas con acero 316
originales, dando un rendimiento mayor
de vapor y sabor

Ideal para quien no quiere comprar mas
resistencias desechables y quiere
repararlas, traen todo lo necesario para
hacerlo, y completamente originales

Sony Vtc6 18650 3.7V
3000mAh

Kanthal A1 20 metros Be-Wire

Notchcoil Wismec original

$220.00

$60.00

$50.00

Ref:

Ref:

Extraordinario alambre de diferentes
calibre, Todo en tu casa Beliquid

Resistencia Notchcoil de Wismec es la
innovadora resistencia prefabricada de
acero inoxidable para usarse en cualquier
tipo de atomizador

Ref:

BATERIAS Sony Vtc6
18650 3.7V 3000 mAh
Baterías de alto rendimiento y calidad
reconocido en uso de mecánicos y
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electrónicos como punta de lanza en
todas las revisiones de baterías para
vapeo 100% originales

Tsunami RDA de Geekvape

Crius RTA 4.2ml original

$650.00

$700.00

Ref:

Ref:

RDA de el mejor desempeño, solo
conocedores

Traemos uno de los mejores atos al
mercado

Kangertech TOP EVOD Kit

Crius plus RTA 5.8 ml original

$600.00

$800.00

Ref:

Ref:

Uno de los mejores kits de inicio

El tanque OBS Crius Plus RTA es una
nueva versión del Crius con una
capacidad de 5.8ml. Se encuentra

Griffin 25 Repuestos tornillos
empaques
$176.00
Ref:

IMprecindible para los compradores mas
exigentes, paquete de repuestos de
tornillos y empaques griffin 25

Samsung 25r 18650 3.7V
2500mAh
$170.00
Ref:

BATERIAS Sony Vtc4
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equipado con un novedoso rellenado
superior lateral y control de flujo de
liquido, con opciones de decks de doble y
cuadruple resistencia. No te dejará sin un
gran vapor y sabor.

Geekvape Avocado 24

Algodón Cotton candy

$800.00

$220.00

Ref:

Ref:

Con una gran capacidad de 5 ml, el
tanque Avocado 24 de Geekvape es una
versión mejorada del Avocado 22

Algodón organico de alta calidad y
absorción, es uno de los mas afamados
algodones para vapeo, listo para usarse,
libre de substancias tóxicas y libre de
aceites y emolientes. En beliquid® nos
preocupamos por ti.

18650 3.7V 2100mAh
Baterías de alto rendimiento y calidad
reconocido en uso de los vaporizcores
personales como una de las opciones
más versátiles para uso en mecánicos o
electrónicos

Faraonh 25 by rip trippers 2.0ml
$700.00
Ref:

Pharaoh
El tanque de dripeo creado por Rip
Trippers y manufacturado por Digi Flavor

Joyetech eVic Basic 40W with AIO Pro C Quick Start Kit - 4.0 Tesla Stealth 100W TC Mod
Cubis Pro Mini Kit - 2.0ml &
ml con pila lg
2200mah
1500mah
$700.00
$650.00
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$1,150.00

Ref:

Ref:

AIO Pro C Quick Start Kit - 4.0 ml con
pila lg

Tesla Stealth 100W TC Mod 2200mah

Ref:

eVic Basic
Es un equipo delgado y de buena
apariencia que aplica el sistema de
Control de Temperatura, soporta la
función de Reloj en tiempo Real, con el
reloj en la pantalla.
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