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Harmony Estrategia de Venta  
Si tiene algunas preguntas, póngase en contacto con sales@meetharmony.com 

 

¿Quien es Harmony? 
Harmony es el creador de e-líquidos innovadores con la opción de CBD o Nicotina, y los 

sabores de terpeno más populares. Harmony fueron los primeros en introducir e-líquidos de 

CBD y terpenos en 2014. Desde entonces, Harmony ha elaborado 2 gamas de las más 

vendidas: 

- Harmony “CBD Classics” e-líquido para consumidores de cigarros y nicotina que 

buscan un e-líquido de CBD con menta sabrosa, sabor de fruta o dosis de CBD. 

- Harmony “CBD Originals” e-liquido con sabores de terpenos para usuarios que 

buscan vapear CBD con el aroma original de sus variedades de cannabis favoritas. 

 

Con más de 600 distribuidores en Europa, los e-líquidos de CBD de Harmony son los más 

rápido que se venden en el mercado porque le provee al vapeador diario con los mejores 

sabores a los precios más económicos. 

 

 
 

Harmony CBD Originals  
Una serie de e-líquidos para cigarros electrónicos basada en verdaderos sabores de 

cannabis completa con opción de CBD, nicotina, o solo terpenos. El aroma único es creado 

usando terpenos; compuestos que son producidos por unas variedades de plantas y que 
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son responsables del olor y sabor. Harmony e-líquidos son elaborados con tres perfiles de 

terpenos basados en variedades de cannabis mundialmente famosas, O.G. Kush, Super 

Lemon Haze and Mango Kush. Cada variedad tiene su relato, una historia y un perfil de 

terpeno que la hace única.  

 

¿ Por que a la gente le encanta Harmony CBD Originals?   

● Los mejores productos para fumadores de cannabis que buscan una transición a la 

vaporización. 

● Amado por sus sabores de cannabis basados en terpenos y por el contenido de CBD 

de alta calidad. 

● Aroma único de cannabis disponible con CBD, nicotina, o solo terpeno.. 

● Trazabilidad completa - Certificado de abastecimiento Europeo - Conforme al TPD  

 

 

 

 

 

 

 

Harmony CBD Classics  
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Una serie de e-liquidos para cigarillos electrónicos ofreciendo sabores populares con opción 

de concentraciones de CBD a los precios más económicos (empezando en 7.99 EUR) 

 

¿Por que a la gente le encanta Harmony CBD Classics Hemp / Mint / Strawberry? 

● Mejor producto para fumadores de cigarros o vapeadores que buscan un e-líquido 

de CBD con sabores conocidos en el mundo de la vaporización. 

● Evaluaciones en 20+ lenguajes por influenciadores online : los vapeadores aman y 

conocen a Harmony 

● El precio es similar al promedio de e-liquidos de nicotina 

● Trazabilidad completa - Certificado de abastecimiento Europeo - Conforme al TPD  

 

 

Harmony Pure Base 

Una dosis de CBD para añadir CBD en todo tipo de sabores de e-líquidos. 

 

¿Por que a la gente le encanta Harmony Pure Base?  

● El mejor precio por la mejor calidad y concentración. 

● Permite a vapeadores mejorar sus e-liquidos favoritos con CBD. 

● Estable y limpia formulación para proteger tus resistencias. 

● Trazabilidad completa - Certificado de abastecimiento Europeo - Conforme al TPD  
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Preguntas Mas Frequentes 

 

¿Quién está comprando los e-líquidos Harmony? 

Fumadores de cannabis, cigarros y vapeadores que buscan probar CBD e-líquidos con gran 

sabores a precios razonables. Fumadores de cannabis pueden preferir los Harmony CBD 

Originals con aromas basados en las variedades de cannabis más famosas. Fumadores de 

cigarros y vapeadores pueden preferir los Harmony CBD classics con los sabores más 

populares. 

 

¿Cuales son las diferencias entre nicotina y CBD? 

Nicotina y CBD son compuestos producidos por plantas. Nicotina se produce a través de 

tabaco y CBD a través de cáñamo. CBD no es tóxico y no tiene efectos secundarios. No 

esperes ponerte “high” porque el CBD no es psicotrópico, y es una razón por el cual se usa 

en un amplia gama en aplicaciones de e-líquidos, comidas y cosméticos, CBD se está 

convirtiendo en la mejor opción para fumadores buscando entrar en vaporización, más y 

más vapeadores están cambiando nicotina por CBD para tener mas Harmony en su dia. 

 

¿Que son los terpenos? 

Terpenos son compuestos que se encuentran en una variedad de plantas, y contribuyen a 

su sabor, olor y color. Interactúan sinérgicamente con CBD. 

 

¿Cual es la mejor dosis de CBD? 

Las diferentes concentraciones están diseñadas para satisfacer las necesidades de aquellos 

que son nuevos al CBD al igual a los que tienen más experiencia. Vapeadores diarios van a 
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preferir 30mg CBD o 100mg CBD porque vapean a menudo y necesitan  e-liquidos mas 

economicos. Vapeadores casuales van a preferir el de 300mg para una dosis más 

concentrada de CBD por tiro. Fumadores avanzados suelen comprar concentraciones más 

altas como el de 600mg o 1000mg Pure Base. 

 

¿Cual es el estado legal de Nicotina y e-liquidos CBD? 

En Europa, e-liquidos de Nicotina caen bajo la regulación TPD. E-liquidos sin nicotina como 

los e-líquidos de CBD todavía no requieren registración, con la excepción de Austria y 

Luxemburgo, donde requieren el mismo tipo de registración y pruebas que los e-líquidos de 

nicotina. CBD no es una substancia controlada y puede ser usada en e-líquidos porque no 

contiene THC y no pone a la persona “high”. 

 

¿Como Harmony certifica la calidad? 

Harmony es creador de innovadores e-liquidos de nicotina con terpenos (registrado TPD) y 

e-líquidos CBD con terpenos. Harmony aplica un control de calidad estricto para todos sus 

productos, llevando a cabo pruebas de emisión y análisis mensuales para asegurar la 

calidad de los e-líquidos. 

 

¿Cuán populares son los e-líquidos de CBD? 

Data tomada por Google Trends demuestra cómo el interés en Cannabidiol (CBD) ha 

superado el de Nicotina durante el último año, y esta tendencia solo está empezando.. 
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