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- KOKA KOAL HOOKAIN -
Hookain, la marca líder a nivel mundial en tabaco para 
cachimbas nos trae por primera vez su propio carbón: 

KOKA KOAL.

Gracias a sus componentes totalmente naturales 
provenientes de la cáscara de coco, y a su meticuloso 

diseño, obtenemos un carbón con una potencia calorífica 
superior a la media. Además, debido a la ínfima presencia 
de sustancias volátiles, genera muy poca ceniza. También 

han conseguido neutralizar al máximo su olor, 
permitiéndonos así disfrutar aún más de la fumada.

KOKA KOAL viene presentado en un formato de 1kg. 
Medidas de la pastilla: 26mm3

P. Cesión: 2,99€

P.V.P. Reco: 5,95€



- BOQUILLAS SMOKAIN 10 + 1 -
Exclusivas boquillas de Hookain fabricadas en resina. Son aptas
para su uso con cualquier cachimba, puesto que incorporan una
base de silicona que las hace fácilmente adaptables.

Además, su cuidada estética añade un toque personal y
distintivo a la cachimba.

En esta ocasión, tendremos una boquilla de regalo por la compra
de 10 unidades (colores combinables).

Lanyard incluido.

• Están disponibles en color rojo, negro, azul, verde y blanco. 

P. Cesión (ud): 7,00€

P.V.P. Reco: 13,90€



- CAZOLETAS SMOKAIN TRADITIONAL 5 + 1-

P. Cesión (ud): 8,00€

P.V.P. Reco: 13,95€

COOL WATER FUTURE

DRAGON WHIP SUNRISE

MONSTER

Las famosas cazoletas de la marca alemana Hookain
que han dado la vuelta a prácticamente todo el
mundo.

Su fabricación está hecha de manera completamente
artesanal con una mezcla de barros.

Este modelo tradicional admite una carga de entre

20 y 30 gramos.

Está disponible en varios colores.



- PIEDRAS FUMABLES SMOKAIN 5 + 1-

P. Cesión (ud): 2,66€

P.V.P. Reco: 5,90€

Estas piedras fumables de Hookain no contienen nicotina y están
hechas con glicerina de alta calidad resistente al calor, consiguiendo
así un sabor intenso de larga durabilidad.

Además generan un humo abundante y espeso.

Vienen en un formato de 100gr y está disponible en los siguientes
sabores:

WHITE CAEK · LEMENCIAGA · CTTN CNDY CRAEM · CACTOPUS · CH3RRY ZKITTLEZ · PUNANI · 

BÄRLEAN · BIG BLACK BARRIES · SOLEIRO SPLIFF · GREEN LEAN · GREEN CRAK · PAPA YA MONGO · 

CODE IN LOVE · PINK LEMENCIAGA · BUBBLENCIAGA · SWEE TY · KIVI KING · KAFFA YAYO · KAOZ · 

JIZZZY PIA · FELLATIO · SM!NT · AMERICAN PEI · PIC ZKITTLEZ · VANTA EROTIC · VANTANAZ



- MVP 470 -

MODELO FLOWER

MODELO CUBE

Una exclusiva cachimba de la famosa marca alemana ALADIN 
con una altura similar a la 460, de unos 47cm.
Está fabricada con materiales de alta calidad como el acero 
inoxidable V2A.

Su modelo de cámara cerrado mantiene una línea tradicional, 
permitiendo que purgue el humo con un solo soplido.

Incorpora una manguera de silicona con boquilla de aluminio.

La base de cristal lleva grabados motivos florales (modelo 
flower) o motivos geométricos (modelo cube).

P. Cesión: 69,37€

P.V.P. Reco: 99,95€



- ALUX ADMIRAL -

Vuelve este modelo tan novedoso de ALADIN, uno de 
los más elegantes y estéticos de la marca. Tiene una 
altura de 60cm y está fabricada en aluminio 
anodizado.

Presenta una base tallada con motivos geométricos.

Cuenta con manguera de silicona con muelle, cazoleta 
de barro rojo y gestor de calor mockingbird.

Está disponible en los colores dorado, negro mate, y 
plateado.

P. Cesión: 34,03€

P.V.P. Reco: 69,95€



- MINI BRODATOR EAGLE -

Regresa la MINI BRODATOR EAGLE de ALADIN, una
cachimba de dimensiones reducidas que la hace fácil
de transportar (35cm de altura).

Cuenta con una cámara tradicional que optimiza al
máximo su rendimiento, además de un tubo de
inmersión con el ya habitual difusor regulable de
Aladin.

P. Cesión: 61,73€

P.V.P. Reco: 109,95€



- TOM COCOCHA GOLD C26 1KG  + PINZA 3D SAPIENS -

P. Cesión original: 11,90€

P. Cesión en promo: 8,90€

P.V.P. Reco: 20,95€

+

En este exclusivo pack, incluimos un carbón 
vegetal premium como es el TOM COCOCHA 
GOLD C26 en formato de 1KG, y unas pinzas 
de 3D SAPIENS, ideales para utilizar con este 
tipo de carbón. 

Además, la funda de las pinzas está imantada 
para así facilitar su agarre sin que se caigan.





- SHISA ODUMAN Nº2 -
- POR LA COMPRA DE 3  O MÁS UNIDADES, REALIZAREMOS UN 

10% DE DESCUENTO EN LAS SHISHAS ODUMAN Nº2 –

P. Cesión: 87,23€

P. Promoción: 78,50€/Ud.

P.V.P. Reco: 129,95€

Cachimba de calidad premium, fabricada en acero
inoxidable cuyo cristal está hecho a mano.

Incluye un led con iluminación en varios colores,
manguera de silicona con muelle, y difusor integrado
en el tubo de inmersión que facilita la filtración del
humo.



P. Cesión habitual: 74,00€

P. Cesión con Dto.: 72,62€

P.V.P. Reco: 99,95€

- SHISA ODUMAN Nº9 SPIDER-
Como es costumbre en la marca turca por excelencia, la
Oduman Spider está fabricada en materiales de muy alta
calidad. Además, el cristal de la base está soplado a mano.

La manguera de silicona tiene mayor movimiento gracias al
muelle que incorpora, añadiéndole así más durabilidad al
impedir que se doble.

Es recomendable utilizarla con un gestor de calor debido a que
su diseño hace que el plato tenga unas dimensiones reducidas.

Se trata entonces de un modelo muy especial, puesto que
además su base en forma de araña la hacen una Shisha muy
particular y característica.



- HORNILLO SFY ROJO -

P. Cesión habitual: 8,50€

P. Cesión promo: 7,25€

P.V.P. Reco: 19,90€

Hornillo eléctrico con una potencia de 1000W capaz
de calentar el carbón natural en pocos minutos
(aprox. 5-10), llegando a alcanzar una temperatura
de 280°.

Incorpora una ruleta para controlar la potencia del
hornillo, un sistema de protección que evita su
sobrecalentamiento.



- BOQUILLAS ALUMINIO ALADIN  -

P. Cesión: 5,43€

P.V.P. Reco: 7,50€

Las boquillas de aluminio de la marca alemana Aladin tienen una
longitud de 38 cm, siendo unas boquillas óptimas para las
mangueras de silicona.

Colores surtidos.

Incorpora conector.



¡NO DEJES DE CONSULTAR NUESTRO SURTIDO DE TOP VENTAS!



- CRISTALES REPUESTO MVP360 -

MVP 360 FULL RED
P.Cesión: 14,35€
PVPreco: 29,95€

MVP 360 CLEAR
P.Cesión: 14,35€
PVPreco: 29,95€

MVP 360 FULL BLUE
P.Cesión: 14,35€
PVPreco: 29,95€

MVP 360 BOTTOM BLUE
P.Cesión: 14,35€ 
PVPreco: 29,95€

MVP 360 FULL RAINBOW
P.Cesión: 14,35€
PVPreco: 29,95€

MVP 360 SILVER RING
P.Cesión: 14,35€
PVPreco: 29,95€



- CRISTALES REPUESTO MVP460 -

MVP 460 CLEAR
P.Cesión: 19,00€
PVPreco: 39,95€

MVP 460 RAINBOW
P.Cesión: 19,00€
PVPreco: 39,95€

MVP 460 ROJO
P.Cesión: 19,00€
PVPreco: 39,95€

MVP 460 BLACK
P.Cesión: 19,00€
PVPreco: 39,95€



Oduman N2 mini
P. cesion: 46,75€

Oduman N2 Clear
P. cesion: 87,23€

Oduman Gusto
P. cesion: 87,00€

Oduman N5 Junior
P. cesion: 62,00€

Oduman Monster
P. cesion: 63,15€

Oduman Micro
P. cesion: 29,80€

SHISHAS



Wookah
Oak+Smooth

P. cesion: 165,40€

Mvp460 Raimbow
P. cesion: 68,50€

Mvp460 Azul 
P. cesion: 68,50€

Shisha Acryl
P. cesion: 31,75€

Shisha 2go
P. cesion: 32,00€

SHISHAS



Boquillas desechables 
TCIBASICS (100unds)

P. cesión: 1,15€

Rollo Aluminio 
TCIBASICS 25mts
P. cesión: 2,62€

Cazoleta Phunnel
Classic

Diferentes Colores 
P. cesión: 2,46€

Goma Cazoleta-Tubo
P. cesión: 0,10€ - 0,15€

CONSUMIBLES Y REPUESTOS 



Coco Soul 1kg
P. cesión: 3,03€

Tc Gold 1kg
P. cesión: 2,85€

Fastcoco1kg
P. cesión: 4,95€

Pinzas Gigantes
P. cesión: 4,50€

Diferentes colores

Gestor Provost
P. cesión: 4,00€One Nation 1kg

P. cesión: 2,54€

ACCESORIOS Y CARBÓN



Mangueras 
Desechables



Tcibasics Manguera Desechable

Manguera desechable de uso personal de la marca TCIBASICS 

Destaca frente a las demás en los colores y la calidad de su material evitando roturas.

Es una manguera de alta calidad a un precio reducido.

La manguera tiene unas dimensiones de 150 cm aprox.

Cada manguera se presenta empaquetada individualmente para mayor higiene y seguridad. 

Material de Fabricación : Plástico Alimentario. 

▪Disponible en : Azul, Verde , Roja, Amarilla , Negra y Rosa

P. Cesión : 0,30€

P.V.P. Reco : 0,75€



Tcibasics Manguera Desechable Tela 

Manguera desechable de uso personal de la marca TCIBASICS 

Cuentan con un toque de distinción ya que el tubo de plástico esta recubierto con tela. 

Destaca frente a las demás en los colores y la calidad de su material evitando roturas.

Es una manguera de alta calidad a un precio reducido.

La manguera tiene unas dimensiones de 150 cm aprox.

Cada manguera se presenta empaquetada individualmente para mayor higiene y seguridad.

Material de Fabricación : Plástico Alimentario. 

▪Disponible en : Roja, Dorada, Verde, Azul y Negra

P. Cesión : 0,40€
P.V.P. Reco : 0,90€



Tcibasics Manguera Desechable Acrilica
Manguera desechable de uso personal de la marca TCIBASICS 

Este modelo cuenta con una boquilla acrílica. 

Destaca frente a las demás en los colores y la calidad de su 
material evitando roturas.

Es una manguera de alta calidad a un precio reducido.

La manguera tiene unas dimensiones de 150 cm aprox.

Cada manguera se presenta empaquetada individualmente para 
mayor higiene y seguridad. 

Material de Fabricación : Plástico Alimentario. 

• Disponible en : Roja, Azul, Verde , Naranja y Negra

P. Cesión : 0,40€
P.V.P. Reco : 0,90€



Tcibasics Manguera Desechable 
con Esponja

Manguera desechable de uso personal de la marca TCIBASICS 

Su esponja ubicada en la boquilla le otorga una comodidad extra en la fumada.

Destaca frente a las demás en los colores y la calidad de su material evitando roturas.

Es una manguera de alta calidad a un precio reducido.

La manguera tiene unas dimensiones de 150 cm aprox.

Cada manguera se presenta empaquetada individualmente para mayor higiene y seguridad. 

Material de Fabricación : Plástico Alimentario. 

▪ Disponible en Naranja, Morado, Amarillo, Azul, Rojo Y Negra

P. Cesión : 0,45€

P.V.P. Reco : 1,00€
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¡GRACIAS! 


