
¿CUÁNTO SABES DE TABACO?
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Horizontales

1. Seleccionar y separar las hojas de tabaco
según su clase, color o textura.

3. Proceso biológico, bioquímico, químico y
fisiológico controlado por el que la hoja de
tabaco se transforma adquiriendo una
textura, un color y una calidad
determinadas.

5. Nombre de pila del fabricante de la marca
Perdomo.

6. Combinación específica de hojas de tabaco
para cada cigarro.

10. Tienda donde se venden tabacos.
12. Parte que remata la cabeza del cigarro, por

donde se realiza el corte antes de ser
fumado.

15. Familia de fabricantes nicaragüenses de
cigarros que consiguió el premio al Mejor
Cigarro del Año en 2014.

18. Mezcla de tabaco Seco, Volado y Ligero que
constituye el cuerpo del cigarro y que queda
envuelta por el capote y la capa.

19. Hojas de tabaco situadas en la parte más
superior de la planta que contribuyen a la
fortaleza del cigarro.

20. Tipo de capa para cigarro de tono oscuro.

Verticales

2. Paquete de hojas curadas atadas en grupos
de 40 a 50 y amarradas por la cabeza.

4. Tipo de perilla que se enrolla y ata como si
fuera un nudo en la cabeza del cigarro.
Rabito de...

7. Proceso crítico de envasado de las hojas de
tabaco en pacas para que estas curen
lentamente mientras se almacenan en los
depósitos.

8. Varas longitudinales en las que se ensarta la
hoja de tabaco para su secado.

9. Apellido del primer fabricante que incluyó
una anilla en sus cigarros para identificar su
marca.

11. Retirar a mano las flores de la planta del
tabaco para que la fuerza y los nutrientes
de las plantas fluyan directamente a las
hojas.

12. Pila alta en que se amontonan las hojas de
tabaco con el fin de que la temperatura
aumente en su interior y se inicie así la
primera fase de fermentación.

13. Cuchilla en forma de cuña que utilizan los
torcedores para cortar las hojas de tabaco.

14. Nombre de pila del primer europeo que trajo
tabaco desde América.

16. Tira de papel impresa colocada alrededor
del cigarro que lleva la marca del fabricante.

17. El cuerpo del cigarro, su parte central,
situada entre el pie y la cabeza.




