
Disfrutar de un puro KOLUMBUS

2encenderlo
• La forma más correcta es usando varillas de cedro.
• Caliente el puro colocándolo a una inclinación 

de 45o, y haciéndolo girar hasta que se forme 
una diminuta corona gris alrededor de la capa.

• Si fuma en el exterior y hace mucho viento, 
use un encendedor de antorcha.

• Nunca use cirios o mecheros de gasolina, pues 
su sabor se verá alterado.

4
• Sujételo con los dedos índice y pulgar, siempre en 

paralelo al suelo.
• Aunque no es recomendable quitar la anilla, si decide 

hacerlo espere hasta que haya fumado unos minutos.
• El calor de la combustión hará que la cola pierda 

adhesividad y sea más fácil quitar la anilla sin que 
se rompa.

sujetarlo
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• No golpee nunca el puro, la ceniza permite 

que arda a la temperatura correcta.
• Espere al menos a que haya 2 cm de 

ceniza, no más. Si no se obstruirá el flujo 
de aire y la combustión será irregular.

• Colóquelo sobre el cenicero y apriete 
el extremo final con mucha suavidad 
mientras lo va girando lentamente.

tirar la ceniza
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• Tómese su tiempo y disfrútelo con tranquilidad.
• Aspirar de manera repetida calentará el puro en exceso.
• Para apreciarlo a la perfección no debe inhalarse el 

humo, tan solo manténgalo durante unos segundos 
en la boca; sólo así podrá notar su sabor y sus 
características organolépticas únicas.

saborearlo

• Corte cuidadosamente la cabeza con un corta-
puros de doble hoja, como máximo 3 mm desde 
el extremo.

• Procure que el corte sea limpio, rápido y enérgico.

3cortarlo

• Déjese llevar por el concierto de aromas y sabores, 
y deléitese con el placer del último tercio.

• Cuando decida que ha llegado el momento final, 
nunca aplaste el puro contra el cenicero.

• Dele un final digno colocándolo sobre el cenicero 
y dejando que se apague por sí solo.

7apagarlo

• Conserve los puros KOLUMBUS en un humidor de cedro.
• Las condiciones de almacenamiento ideales son 

16-18ºC de temperatura y 65-70% de humedad.
• No coloque los puros en el frigorífico, ya que 

pueden secarse y absorber aromas desagradables.

1conservarlo
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