
BUENAS PRÁCTICAS DE CONVERSIÓN 

 

Buenas Prácticas de Conversión Antiguas Buenas Prácticas de Conversión Nuevas Good conversion practices for PMI’s 
smoke-free products 

 

 PMI ofrece una variedad de productos libres 
de humo, de calidad y científicamente 
comprobados, los cuales son mejores 
alternativas que continuar fumando. Nuestra 
visión es que nuestros productos libres de 
humo algún día reemplacen a los cigarrillos. 

PMI offers a variety of high quality 
and scientific proof smoke free 
products, which are a far better 
choice than cigarette smoking. Our 
vision is that these products will one 
day replace cigarettes. 

1. Fumar cigarrillo es adictivo y causa 
enfermedades serias. Sin duda, la mejor 
decisión que puede tomar cualquier fumador 
es dejar el tabaco y la nicotina por completo.  
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1. Cigarette smoking causes serious 
diseases and is addictive. Without 
question, the best decision any 
smoker can make is to quit tobacco 
and nicotine use altogether 

2. Los productos libres de humo de PMI son para 
adultos que, de una u otra forma, continuarían 
fumando o usando otros productos con 
nicotina. 

2. Los menores de edad no deben usar tabaco o 
nicotina de ninguna manera. 

 

2. Minors should not use tobacco or 
nicotine in any form. 

 

3. Los productos libres de humo PMI no están 
dirigidos a personas que no sean usuarios de 
productos con nicotina o tabaco, o a quienes 
han dejado de usarlos. Nuestros productos 
libres de humo no son una alternativa para 
dejar de fumar y no están diseñados como 
herramientas para esto.  

3. Los productos libres de humo de PMI son para 
adultos que, de una u otra forma, continuarían 
fumando o usando otros productos con 
nicotina. 

 

3. PMI’s smoke-free products are for 
adults who would otherwise 
continue to smoke or use other 
nicotine products. 

 

4. Los productos de PMI libres de humo, no están 
libres de riesgo y contienen nicotina, la cual es 
adictiva. Cambiar a un producto libre de humo 
es, en cualquier caso, una mejor opción que 
fumar.  

4. No ofrecemos los productos libres de humo de 
PMI a personas que nunca hayan usado 
productos de tabaco o con nicotina, ni a 
quienes hayan dejado de usarlos. Nuestros 
productos libres de humo no son una 

4. We do not offer PMI’s smoke-free 
products to people who have never 
used tobacco or nicotine products or 
who have quit using tobacco and 
nicotine products. Our smoke-free 
products are not an alternative to 



alternativa para dejar de fumar y no están 
diseñados como herramientas para esto. 

quitting and are not designed as 
cessation aids. 

 

5. Acompañamos a los adultos que usan nuestros 
productos libres de humo en su recorrido 
hacia la conversión total, a través de 
educación y guía. 

5. Los productos libres de humo de PMI, no son 
libres de riesgo y contienen nicotina, la cual es 
adictiva. Cambiar a un producto libre de humo 
es, en cualquier caso, una mejor opción que 
fumar 

5. Smoke free products while not risk-
free—are a far better choice than 
cigarette smoking. 

6. Para que los consumidores experimenten los 
beneficios de los productos libres de humo, 
deben cambiarse completamente y dejar de 
fumar de manera permanente.  
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6. We support our adult smoke-free 
product users in their journey to full 
conversion through education and 
guidance. 

 

7. Los menores no deben usar tabaco o nicotina 
de ninguna forma. 

7. Para que los consumidores experimenten los 
beneficios de los productos libres de humo, 
éstos deben cambiarse completamente y 
dejar de fumar de manera permanente. 

 

7. For consumers to experience the 
benefits of smoke-free products, 
they must switch completely and 
abandon smoking permanently. 

 

8. Mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, diabéticos o personas con 
problemas del corazón o hipertensión no 
deben usar ningún producto con tabaco o 
nicotina 

8. Informamos a los consumidores acerca de 
toda la información relevante sobre seguridad 
de nuestros productos libres de humo. 

8. We inform consumers of all relevant 
safety information about our smoke-
free products. 

 

 


