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SE PROHÍBE LA VENTA DE 
LOS PRODUCTOS 
DE TABACO CON SABOR

Cigarros de 
mentol

E-juice/cápsulas de sabores Puritos/cigarrillos 
con sabor

Tabaco con sabor 
sin humo

Para obtener más información, comuníquese con:
Departamento de Control de Tabaco del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

publichealth.lacounty.gov/tob/
Cigarros/cigarrillos con 

sabor a tabaco
E-juice/cápsulas con 

sabor a tabaco

Envolturas de sabores Sabores de conceptos

(por ejemplo, Newport sabor 
mentol, KOOL Blue)

(por ejemplo, SKOAL sabor 
gaulteria)

(por ejemplo, cápsulas JUUL sabor 
menta, e-líquido Blu sabor arándano, 

cápsulas Vuse Solo sabor mélon)
(por ejemplo, Swisher Sweets 

sabor uva dulce)

(por ejemplo, Backwoods sabor a miel, 
High Hemp Bare Berry, Zig-Zag naranja)

(por ejemplo, Unicorn Milk Ice,
Tropical Mix)

¿Qué es un producto de tabaco con sabor?
Las tiendas minoristas no pueden vender ningún tipo de tabaco o 
product de tabaco con sabor. Estos productos incluyen, pero no 
están limitados a: cigarros con mentol, puritos, cigarrillos, shisha 
(pipa para tabaco), e-juice con sabor y cápsulas de sabores para 
los dispositivos electrónicos de fumar.

¿Cuáles son las leyes sobre la venta de productos 
de tabaco con sabor en las tiendas minoristas?

Un producto de tabaco con sabor es cualquier producto de 
tabaco que tenga un sabor u olor diferente al sabor u olor del 
tabaco. Estos sabores, o gustos y olores únicos, incluyen, pero no 
se limitan a: mentol, menta, gaulteria fruta, chocolate, vainilla, 
miel, cacao, postres, bebidas alcohólicas, hierbas o especias.

Los productos de tabaco como los puritos blue ice, los cigarrillos 
tropical smash, la shisha de uva o las cápsulas de menta para los 
cigarrillos electrónicos son productos de tabaco con sabor porque 
tienen un sabor u olor diferente al sabor u olor del tabaco. Se 
permite la venta de productos de tabaco con sabor a tabaco, 
como cigarros, shisha, e-juice y puros con sabor a tabaco.

No, las tiendas minoristas no pueden vender líquidos con sabor 
diseñados para dispositivos electrónicos para fumar. La ley no 
permite la venta de producto de sabor en ninguna forma que 
pueda mezclarse o agregarse a cualquier producto de tabaco o 
dispositivo electrónico para fumar. La ley no permite la venta de 
producto de sabor en ninguna forma que pueda mezclarse o 
agregarse a cualquier producto de tabaco o dispositivo electróni-
co para fumar.

¿Puede una tienda minorista vender líquidos 
con sabor que no contengan nicotina o tabaco?

(213) 351-7890

*Los ejemplos e imágenes de los productos se muestran únicamente con fines informativos.
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