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HONEYROSE BLUE 3 PAQUETES DE 20 CIGARRILLOS ORGANICOS

Nirdosh Herbal Cigarettes cuenta con 20 cigarrillos completamente orgánicos, hechos de ingredientes herbales y libre de nicotina y tabaco,
ideal para dejar de fumar y cuidar la salud en general

Calificación: Sin calificación
Precio
28,90 €
Descuento-7,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Honeyrose

Honeyrose Blue cigarrillos orgánicos de máxima calidad.

Honeyrose Blue son unos cigarros completamente orgánicos, esto quiere decir que entre sus ingredientes no se incluyen la nicotina, el tabaco
o ninguna otra sustancia adictiva, por lo que puede inhalarse sin riesgo alguno para la salud, reemplazando el dañino tabaco original, causante
de diferentes enfermedades, siendo la más importante el cáncer de pulmón. Honeyrose Blue, lleva más de 3 décadas, brindándoles a sus
consumidores los cigarritos orgánicos de más alta calidad, ideales no solo para sustituir el tabaco, sino también para aquellas personas que
desean dejar de fumar.

El mejor método para dejar de fumar y mejorar la salud.

Todos los ingredientes de Honeyrose Blue, son totalmente naturales, ya que solo posee hierbas puras, sometidas a un tratamiento especial,
en el que no se le añade ningún tipo de sustancias químicas que puedan provocar la adicción a estos cigarrillos. Honeyrose Blue es sin duda
alguna la alternativa perfecta para dejar de fumar en el menor tiempo posible, siendo esta mucho más efectiva que los parches, las pastillas e
incluso que los cigarros electrónicos.
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Atención.
No use para personas menores de 18 años. No lo use si actualmente está amamantando, está embarazada. Mantener fuera del alcance de los
niños. Consulte a su médico antes de usarlo si tiene alguna condición médica o si está tomando otros medicamentos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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