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VAPORFI™ VOLT TANK
Thanks for your purchase of the VaporFi Volt Tank! In order to use
this tank correctly, effectively and with absolute safety, please follow
the instructions in this manual.

WHAT’S INCLUDED:
»» 1 x Volt Tank (4.5ml)
»» 1 X OCC Sub Ohm 0.5Ω / Range 15-30 W
»» 1 x OCC 1.2Ω / Range 12-25 W
»» 2 x RBA 0.5Ω Coil
»» 1 x Japanese Organic Cotton
»» 1 x Mini RBA Base
»» 1 x Pyrex Glass Tube
»» 1 x Screw Driver
»» 2 x Screws
»» 1 x User Manual

REFILLING E-LIQUID
1.

Turn tank upside down and unscrew the base by turning it
counterclockwise.

2.

Point and pour the e-liquid onto the sides of the tank (Do not overfill.
E-liquid should be just below the center tube).

3.

Screw the base back onto the tank by turning the base clockwise until
you feel resistance (make sure not to over tighten).

4. Let the tank sit for 1 minute to allow the wick to saturate.

CHANGING THE ATOMIZER HEAD
Atomizers generally last 1-3 weeks depending on
individual usage. When you notice that the flavor
and/or vapor have diminished, you experience a burnt
taste, it may be time to change your atomizer.

1.

Remove the tank from the battery and turn the tank
upside down.

2.

Unscrew the base of the tank by turning it
counterclockwise.

3.

Unscrew the atomizer by turning it counterclockwise.

4. Screw replacement atomizer onto the base by
turning it clockwise.

SWITCH TO REBUILDABLE DECK
1.

Remove the base of the tank by turning it
counterclockwise.

2.

Unscrew the replaceable atomizer by turning it
counterclockwise.

3.

Screw rebuildable deck onto the main base by turning
the deck clockwise.

4.

Pint and pour the e-liquid onto the sides of the tank (do
not overfill. Eliquid should be just below the center tube).

5.

Screw the base of the tank by turning the base clockwise
until you fell resistance (make sure not to overtighten).

6.

Point and pour the e-liquid onto the sides of the tank (Do
not overfill. E-liquid should be just below the center tube).

BUILDING YOUR COIL
Follow these quick and easy steps to build your Volt RBA. Begin by
creating a coil with the provided Kanthal Wire. Here’s how:

1.

Cut a piece of Kanthal wire 6” in length.

2.

Using the provided screwdriver, hold the screwdriver handle and the
Kanthal wire between your thumb and forefinger.

3.

Then tightly wrap the wire around the metal part of the screwdriver.
Wrap the wire 10 times making sure the leads are in opposite
directions and are about 1/2 inch in length.

4. Straighten the leads to mount on the RBA.
5.

You should now have a coil.

REBUILDING YOUR ATOMIZER
1.
2.

Remove the housing from the Rebuildable Deck.

3.

Attach your coil to the Rebuildable Deck by wrapping the 1/2 inch
leads around the loosened post screws then tighten the screws by
turning clockwise to secure.

Locate and loosen the post screws on the Rebuildable Deck by
turning it counterclockwise no more than 3 full turns. Make sure the
screws are not removed from the Deck.

4. Cut off all excess wire from the post screws.
5.

Cut a strip of the organic cotton about a 1/2 inch in width. Then, roll
tightly the cotton between your thumb and index finger until the
cotton is thin enough to easily slide through the center of the coil.

6.

Slide the strip of cotton into the center of the coil and leave 1/2 inch
on each side, cutting excess cotton if required.

7.

Lay or push the 1/2 inch cotton down onto or just above the build
deck.

8.

Saturate the cotton with e-liquid and attach the housing back onto
the Rebuildable Deck.

AIR FLOW CONTROL
The Air Flow Control at the base of the tank can be adjusted by turning
the control ring In either direction. Adjust the Air Flow to your desire.

GUARANTEE
A 90-day warranty applies on manufacturing defects only. We cannot
guarantee products that have been damaged through improper use or
have been mistreated. Visit our website (www.VaporFi™.com) for more
details.

DISCLAIMER
VaporFi™ products are not smoking cessation products and have not
been tested as such. The U.S. FDA has not approved these products
for any use and they are not intended to diagnose, cure, mitigate,
treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental condition.
VaporFi™ products contain nicotine, a chemical known to the State of
California to cause birth defects or other reproductive harm. Nicotine
is addictive and habit forming, and it is very toxic by inhalation, in

contact with the skin, or if swallowed. Ingestion of the non-vaporized
concentrated ingredients in the cartridges can be poisonous. Physical
effects of nicotine may include increased heart rate and accelerated
blood pressure. If the cartridge is swallowed, seek immediate medical
assistance. VaporFi™ products are intended for the use by adults of legal
smoking age (18 or older in California), and not by children, or women
who are pregnant or breastfeeding, or persons with or at risk of heart
disease, high blood pressure, diabetes or taking medicine for depression
or asthma. VaporFi™ products may not be sold to minors. Identification
of all persons under 26 will be required before purchase.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

MANUAL DE USUARIO

TANQUE VOLT DE VAPORFI™
¡Gracias por comprar el Tanque Volt VaporFi! Para utilizar este tanque
correctamente, por favor, siga las instrucciones de este manual, con
eficacia, y con absoluta seguridad.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
»» 1 x Tanque Volt (4.5ml)
»» 1 x Atomizador OCC sub Ohm 0.5Ω / rango de 15-30W
»» 1 x Atomizador OCC 1.2Ω / rango de 12-25W
»» 2 x Bobinas RBA 0.5Ω
»» 1 x Algodón Organico Japones
»» 1 x Base Mini RBA
»» 1 x Tubo de Vidrio Pyrex
»» 1 x Destornillador
»» 2 x Tornillos
»» 1 Manual de Usuario

RECARGA DEL E-LÍQUIDO
1.

Ponga el tanque boca abajo y desenrosque la base girándola hacia
la izquierda.

2.

Apunte y vierta el e-líquido sobre las paredes del tanque (No llene en
exceso. El e-líquido debe estar justo por debajo del tubo central).

3.

Atornille la base de nuevo en el tanque girando la base hacia la
derecha hasta que encuentre resistencia (asegúrese de no apretar
demasiado).

4. Deje que el tanque se asiente durante 1 minuto para permitir que la
mecha se sature.

CAMBIO DEL CABEZAL DEL ATOMIZADOR
Por lo general los atomizadores duran entre 1 a 3 semanas
dependiendo del uso individual. Sin embargo, si siente un
sabor a quemado, nota una disminución en el sabor y/o la
producción de vapor puede ser el momento de cambiar su
atomizador.

1.

Retire el tanque de la batería y gire el tanque hacia abajo.

2.

Desatornille la base del tanque girándola hacia la izquierda.

3.

Desenrosque el atomizador girándolo hacia la izquierda.

4. Atornille el atomizador de repuesto en la base
girándolo hacia la derecha.

CAMBIAR A LA CUBIERTA
RECONSTRUIBLE
1.

Retire la base del tanque girándola hacia la
izquierda.

2.

Aflojar el atomizador reemplazable girando
hacia la izquierda.

3.

Atornille la cubierta rebuildable en la base
principal girando la cubierta hacia la derecha.

4. Apunte el e- líquido sobre las paredes del
tanque (no llene en exceso. El e- líquido debe
ser vertido justo debajo del tubo central).

5.

Tornille la base del tanque girando la base hacia la derecha hasta que
sienta resistencia (asegúrese de no apretar demasiado).

6.

Vierta el e- líquido sobre las paredes del tanque (no llene en exceso.
El e- líquido debe ser vertido justo debajo del tubo central).

CONSTRUCCIÓN DE SU BOBINA
Siga estos pasos rápidos y fáciles para construir su RBA Volt. Comience
creando una bobina con el alambre Kanthal proporcionado. Aquí le
mostramos cómo:

1.
2.

Corte un pedazo de alambre Kanthal de 6"de largo.

3.

A continuación, envuelva firmemente el alambre alrededor de la parte
metálica del destornillador y envuélvala 10 veces, asegúrese de que
los cables están en direcciones opuestas y que tengan alrededor de
1/2 pulgada de largo.

Utilizando el destornillador suministrado, sujete el mango del
destornillador y el alambre Kanthal entre el pulgar y el índice.

4. Apriete los cables para montar en la RBA.

5.

Ahora debería tener una bobina.

RECONSTRUCCIÓN DE SU ATOMIZADOR
1.
2.

Retire la carcasa de la cubierta reconstruible

3.

Adjunte su bobina a la cubierta envolviendo los cables de 1/2 pulgada
alrededor de los tornillos de fijación aflojados, a continuación,
apriete los tornillos girando a la derecha para asegurarla.

Localice y afloje los tornillos de fijación en la cubierta reconstruible
girando hacia la izquierda no más de 3 vueltas. Asegúrese de que los
tornillos no sean retirados de la cubierta.

4. Sujete todo el exceso de cable de los tornillos de fijación.
5.

Corte una tira de algodón orgánico, alrededor de 1/2 pulgada de
ancho, enrolle con fuerza entre los dedos pulgar e índice hasta que
este lo suficientemente delgada como para que se deslice fácilmente

a través del centro de la bobina.

6.

Deslice la tira de algodón en el centro de la bobina y deje 1/2
pulgada a cada lado, cortando el exceso de algodón si es necesario.

7.

Coloque o empuje el algodón de 1/2 pulgada hacia abajo sobre o
justo por encima de la cubierta de construcción.

8.

Empape el algodón con el e-líquido y fije la carcasa de nuevo en la
cubierta reconstruible

CONTROL DE FLUJO DE AIRE
El control de flujo de aire en la base del tanque puede ser ajustado
girando el anillo de control en cualquier direccion. Ajuste el flujo de aire
a su gusto.

GARANTÍA
Únicamente aplica una garantía de 90 días por defectos de fabricación.
No podemos otorgar garantía por los productos que han sido dañados
por el uso indebido o por maltrato. Para mayor información, visite
nuestro sitio web (www.VaporFi.com).

RENUNCIA
Productos VaporFi ™ no son productos para dejar de fumar y no han sido
probados como tal. La FDA de EE.UU. no ha aprobado estos productos
para cualquier uso y no están destinados para diagnosticar, curar,
mitigar, tratar o prevenir cualquier trastorno, enfermedad o condición
física o mental. Los Productos VaporFi ™ contienen nicotina, una
sustancia química que el Estado de California calificó como causante
de defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. La nicotina es
adictiva y crea hábito, y es muy tóxica al ser inhalada, entrar en contacto
con la piel o por ingestión. La ingestión de los ingredientes concentrados

no vaporizados en los cartuchos puede ser venenoso. Los efectos
físicos de la nicotina pueden incluir aumento de la frecuencia cardíaca
y la presión arterial acelerada. Si se ha ingerido del cartucho, busque
ayuda médica de inmediato. Los productos VaporFi ™ están pensados
para ser usados por adultos de edad legal para fumar (18 años o más
en California), y no por niños, mujeres embarazadas o amamantando, o
personas con o en riesgo de enfermedades del corazón, presión arterial
alta, diabetes o que tomen medicamentos para la depresión o asma. Los
productos VaporFi ™ no se pueden vender a los menores. Se requerirá
identificación de todas las personas que sea menores de 26 años antes
de la compra.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VAPORFI.COM

