
Tips para vaporizar con 
Biovapo

Recarga tu
mechero con 
alcohol industrial

Recarga tu 
soplete con gas 
butano

Recarga con el 
combustible del 
fabricante

Transmite muy poco calor, 
lo mismo que la candela. 
La cera que se va 
quemando deja residuos 
oscuros en Biovapo.



Tips para vaporizar con 
Biovapo

1. La mecha debe estar 
humedecida en alcohol 

industrial por completo. El 
resto del mechero debe 
estar 100% seco, si se te 
moja usa un paño para 
secarlo correctamente.

Nunca llenes al límite el 
alcohol, déjalo incluso 
por debajo de la mitad.

3. Enciende el mechero con 
una candela común o fósforos, 
pero no en el fogón, ni con otro 

mechero. Después de 
encendido lo ideal es usar una 

llama pequeña.

2. Ubica tu mechero 
sobre una superficie 

firme y no lo 
transportes mientras 

esté encendido.

Asegúrate de apagarlo 
mientras no lo usas.



Mecha: usa una cantidad moderada. 
En la parte de arriba debe quedar muy 
corta y en la parte interna debe ir hasta 
el fondo, sin exagerar. *Se consigue en 
textilerías; el metro de esta mecha vale 
alrededor de $500 y dura 10 meses 
aproximadamente. 
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Alcohol industrial: usa alcohol 
industrial al 96% para recargar tu 
mechero, asegúrate que sea de buena 
calidad, no debe oler a Thinner, ni estar 
alterado. *Se consiguen en las 
ferreterías e insumos químicos. Es muy 
económico.  

¿Se puede usar el alcohol que venden 
en las farmacias? sí se puede usar, si 
no tienes otra alternativa úsalo, pero 
consigue el industrial. El de las 
farmacias es de menor concentración y 
no quema del todo bien, también es más 
costoso. 

Asegurate de leer y tener en cuenta las 
recomendaciones y advertencias de uso 
que aparecen al respaldo del producto. 
Consulta la hoja de seguridad para el 

alcohol industrial en internet.  
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Sácalo de la bolsa resellable y antes de usarlo aplica calor ligeramente sobre todo tu Biovapo, 
esto te ayudará a esterilizarlo siempre. Ponlo en un lugar seguro mientras tanto.

Tu Biovapo estará higiénico 
en una bolsa resellable 



3. Acondiciona tu planta
La planta debe ser desmenuzada y las partes resultantes no deben exceder el tamaño de 
la abertura del Biovapo. Tampoco pulverices demasiado la planta, pues así no fluye bien 
el aire al inhalar.  

4. Pon un pequeño filtro 
Usa un tallo pequeño que haya sobrado de tu planta o una diminuta astilla de canela, si 
deseas darle otro toque. Esto ayuda a que los vapores fluyan mejor al evitar que el material 
vegetal obstruya el estrechamiento de Biovapo. Otra opción es poner un minúsculo filtro de 
algodón antes de depositar la planta, este te permitirá que en la zona de condensación no 
queden restos vegetales. 
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Ejemplo en el  
minuto 1:30

Ejemplo en el  
segundo 0:16



Tips para vaporizar con 
Biovapo

5.Introduce la planta en el biovapo
Esta debe ingresar sin esfuerzo. Te aconsejamos usar pequeñas cantidades. Chequea 
que el aire fluya libremente tras llenar el Biovapo. Cuidado, no soples hacia afuera, tu 
planta saldrá volando. 

Filtro orgánico adicionado (Tips#4)

Ejemplo en el  
segundo 0:26

Ejemplo en el  
minuto 1:02
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6.calienta toda la planta por igual
Asegúrate que ninguna parte reciba más calor que otra. Haciendo girar Biovapo ayudas 
a que el calentamiento sea homogéneo. Es bueno que vayas probando para saber en 
qué momento comienza a salir vapor. El calentamiento puede llegar a ser muy rápido 
dependiendo de la fuente de calor. Con el tiempo te convertirás en todo un experto.

ADVERTENCIA: no calientes sobre 
un solo punto, puedes quemar

la planta de inmediato. 

Ejemplo desde 
el segundo 0:58

Ejemplo desde el  
segundo 0:18

Aunque la zona de agarre está fria, la zona de 
calentamiento excede los 100ºC, tocarla 

puede generarte quemaduras. Sujeta siempre 
por la zona de agarre con firmeza. 
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Ejemplo desde el  
minuto 2:26

Ejemplo en el  
minuto 1:26

7.mantén la temperatura
Después de cada inhalada perderás calor, así que deberás mantener la temperatura de 
vaporización constantemente. Sólo pasa ligeramente Biovapo por la llama, asegurandote 
de aportar calor a todas las partes. No te excedas en el calor y no pases más de una vez 
por el mismo punto, estás a solo unos cuantos grados por debajo de la temperatura de 
vaporización y  con un breve instante en la llama, la recuperas. 

solo con un instante en la llama
recuperas nuevaemente 

la temperatura
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3. Si llegas a inhalar esto 
sentiras en tu boca el sabor 
caracteristico que tiene algo 

quemado. 

Si se te quema, no estás 
obligado a inhalar este humo 

tóxico, recomendamos esperar 
un instante a que se enfrie. Si 

lo inhalas propiciarás la 
combustión. 

2. Si te excedes en 
calor, la planta 
comenzará a 
quemarse. Lo 

podrás identificar a 
través del cristal, 
pues la planta se 
verá carbonizada. 

1. Prueba siempre con pequeñas 
cantidades de tu planta, así extraerás 
mejor los vapores, ya que el calor se 
dispersa mucho mejor. De esta forma 

disminuyes las probabilidades de 
quemarla. 

¿te excediste en calor?
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Biovapo es un vaporizador manual, requiere que establezcas una relación con tus plantas 
y las aprendas a conocer, después de un tiempo identificarás muchos aromas, sabores e 
incluso efectos que tienen los vapores.  

Hacia el final los vapores empiezan a disminuir y es posible advertir que hay que calentar 
un poco más y cada vez sale menos vapor. 

Saber cuándo detenerse es fundamental para que cada experiencia al vaporizar sea 
satisfactoria. Aprenderás por tí mismo cómo extraer lo mejor de tus plantas. 

8.cada experiencia es única

Los factores que pueden alterar el proceso 
de vaporización tienen distintos elementos 
como el tiempo entre cada inhalada, la 
forma en que se inhala, la calidad, el tipo 
de planta y la fuente de calor empleada. 



Aceites densos que van quedando después de cada vaporizada 
exitosa, la cantidad de aceites que se desprendan depende de la 

calidad de tus plantas. Puedes acumular estos aceites para 
vaporizarlos (tienen un efecto más intenso) o para retirarlos de 
Biovapo y aprovecharlos como desees. Si te interesa el tema, 

investiga en fuentes de información confiables y especializadas. 
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Si tu vaporización fue éxitosa, entonces Biovapo tendrá algunos residuos, pero no se verá 
carbonizado, ni oscuro en su interior. Retira el material vegetal por completo. Decide entre  
acumular los aceites que queden para aprovecharlos o si simplemente limpiar totalmente.  

9. cuida tu biovapo

Siempre debes retirar los residuos de material vegetal que queden al interior, pues 
en una próxima vaporizada se te quemarán y tus vapores no serán limpios. 
Si no vas usar los aceites puedes limpiarlo con algodón y alcohol. 

Pero si deseas ir acumulando los aceites, solo intenta sacar todo el material 
vegetal que haya quedado adentro, sin aplicar alcohol, ni intoducir el algodón. En 
este caso Biovapo debe quedar muy limpio y solo con los aceites en su interior. 
Esto garantizará la buena calidad y pureza de los aceites acumulados.  

Si fue éxitosa se verá seca,
pero no se verá carbonizada.



Si en alguna ocasión no tienes éxito en una vaporizada y se te quema la planta, entonces 
limpia Biovapo y no acumules estos residuos perjudiciales. Manten Biovapo limpio para 
que puedas disfrutar sin interferencias cada nueva muestra de vapores. 
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si tu vaporización no fue 
exitosa limpia inmediatamente

Si quemaste la planta durante la 
vaporización no te recomendamos 
que uses estos aceites. Retíralos y 

limpia Biovapo por completo. 
Con la práctica tendrás mejores 

experiencias.  

Retira todo el material vegetal 
quemado y deséchalo. Si dejas 
pequeños residuos en Biovapo, 
seguramente en las próximas 

vaporizadas tendrás vapores con 
este sabor a quemado. 

Si tu Biovapo se pone negro, es 
porque no solo quemaste el 

material vegetal, sino también 
los aceites. 



tutorial de limpieza
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Ver video 
completo Youtube

Limpia Biovapo con frecuencia para asegurar una eficiente 
extracción de los vapores. Si dejas acumular los residuos 
sucios no tendrás una pieza higiénica y podrías ir absorbiendo 
poco a poco estos residuos sucios en cada vaporizada . No 
uses fuentes de calor como las velas, manchan tu Biovapo y 
esto se puede quitar, pero es preferible que no tengas que 
hacer mucho esfuerzo para limpiarlo.  

El paso a paso de cómo limpiarlo está
en nuestro canal de Youtube

Si se atasca algo al interior de Biovapo, usa una aguja de 
tejer que pase sin problemas por el filtro o cualquier otro 

objeto rígido y delgado. Empuja con esto desde un extremo 
para hacer que salga por el otro lado lo que está atorado. 



Cuando tu Biovapo de vergüenza, una buena ola de calor lo restaurará...

Biovapo debe estar completamente 
seco y sin ningún residuo vegetal al 

interior. 

Usa esta técnica cuando los 
residuos no quieran salir con la 

limpieza básica. 

Sujeta Biovapo por un extremo y 
pon el otro al fuego. Aplica calor 

directamente en las zonas 
oscurecidas hasta que 

desaparezcan.

Calienta solo por partes 
específicas, no calientes todo 

Biovapo. Alterna dejando enfriar 
unos instantes.

Ubica tu Biovapo en un lugar seguro, 
su diseño cilíndrico exige que donde  
se ponga quede asegurado, o sino 

puede rodar. 

Cuando termines el primer lado, 
espera que se enfrie un par de 

minutos.

Retira los 
soportes del 

fogón para que 
sea más 

cómodo y 
seguro 

Trata de manejar cierta inclinación 
para que los vapores no vayan a la 

zona que ya está limpia. 

Repite el paso 2 en el extremo 
que falta. 

Por último deja enfriar en un lugar 
seguro.

Con vergüenza

Sin vergüenza

Complementa ahora con los pasos 
que aparecen en el tutorial de 

limpieza de Youtube

Debe estar siempre 
impecable y como nuevo



BIOVAPO
Vaporizador

Si algo no 
salió como 
lo esperabas, 
escríbenos por 
el chat de 
Facebook. 

¡Siempre te daremos 
una solución!

Actualízate constantemente por nuestras 
redes sociales, Biovapo no termina aquí. 

¡Hay más por descubrir!


