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about
Dripset nació en los laboratorios subterráneos 
de Los Ángeles, impulsado por el deseo de 
crear sabores únicos que superen los límites de 
la posibilidad. Su constante experimentación 
con sabores le ha dado a Dripset una idea de 
las mezclas que resuenan con las personas. 
Es esta misma percepción la que impulsa las 
marcas Dripset de DNA, FEARED y PROPER.



by



dragonthol

Esta mezcla helada de 
mentol fresco y fruta de 
dragón agria está diseñada 
para excitar y estimular 
sus papilas gustativas de 
la mejor manera posible. 
Disfruta de esta satisfactoria 
oleada de sabor.

Honeyloupe

Esta combinación de 
melones y melón melón está 
destinada a ofrecer una 
explosión de sabor que se 
derrama sobre su paladar 
con olas de melón.



key lime 
crumble

Sumérgete en la bondad 
cremosa de este delicioso y 
agrio sabor de tarta de lima 
con las notas más ricas de 
galletas Graham, mezcladas 
específicamente para tu 
vaporizador.

Peachango

Disfrute de esta mezcla 
tropical de durazno y 
mango. La combinación de 
estos elementos sabrosos 
hacen un maridaje delicioso.



Pompaya

Las notas completas de 
granada jugosa y papaya rica 
se separan cuidadosamente 
y se vuelven a armar solo 
para usted.

Strawberry 
strand

Mezclado a partir de 
una mezcla de las 
fresas más frescas 
cultivadas localmente, y 
cuidadosamente adaptado 
para incorporar la agradable 
longevidad de un caramelo 
duro que se derrite 
lentamente en la boca.



FEARED El miedo a no probar nada es un miedo con 
el que la mayoría de los vapeadores están íntimamente 
familiarizados. Para combatir este miedo, los mixólogos 
de Dripset Labs crearon una línea de sabores deliciosa 
y suntuosa con el objetivo principal de reducir su miedo 
personal a no probar nada. No hay nada que temer 
sino temer a sí mismo, y ese miedo mismo ha sido 
reemplazado por los sabores audaces de FEARED.
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tobacco

Con una inhalación dulce, 
audaz, rica y suave, FEARED 
Tobacco es un viaje íntimo a 
las capas de sabor de tabaco 
curado al sol.

Menthol 
tobacco

Las capas de tabaco cobran 
vida cuando se combinan 
con mentol, ya que bailan 
ligeramente en su paladar 
para una experiencia de 
sabor única.

Custard 
tobacco

Una rica mezcla de tabaco 
de cuerpo suave que se 
acentúa con la adición de 
una capa de crema ligera y 
agradable.



proper Dripset te ofrece sabores adecuados y 
delicadamente diseñados para resaltar la forma correcta 
de disfrutar el tabaco. Ya no tendrá que preocuparse por 
las notas duras y amargas que a menudo se asocian con 
el tabaco. Dripset se tomó el tiempo para crear mezclas 
de sabor que muestren las notas de tabaco que debes 
saborear.
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Blue

Un sabor a tabaco con 
cuerpo se acentúa con una 
capa decadente de muffin 
de arándanos. Es una mezcla 
atrevida que acentúa el 
sabor natural del tabaco.

Black

Sumérgete en las capas 
de tabaco con sabor, 
combinadas con vainilla y 
crema pastelera, terminadas 
con una pizca del mejor 
bourbon. Explore un nuevo 
lado del tabaco.



Ventas e info

E: sales@dripsetvapor.com

Tel: (833) 362-8273


