
• La difusión de aceites esenciales ofrece el modo 
perfecto de relajarse y crear una atmósfera aromática 
de paz y armonía.

• Tres modos de funcionamiento perfectos para una 
experiencia personalizada. En modo intenso, funciona 
durante aproximadamente 5 horas de forma continua. 
En modo suave, funciona durante aproximadamente 
8 horas de forma continua. En modo intermitente 
(1 minuto encendido/1 minuto apagado), funciona 

durante aproximadamente 10 horas.

• El difusor tiene 11 opciones lumínicas distintas 
disponibles independientemente del modo de difusión 
y se pueden apagar.

• Incluye un romántico modo vela.

• El difusor también incluye un modo de ciclo de luces 
con el que las luces van pasando de un color a otro.

Propiedades y beneficios

Usos sugeridos

El difusor Desert Mist es un humidificador, un 
atomizador y un difusor de aroma en un solo producto 
y ofrece tres modos de difusión: intenso, suave e 
intermitente, para impregnar tu hogar o tu oficina 
con hasta diez horas de maravillosas fragancias. Este 
fantástico difusor también  cuenta con once opciones 
de iluminación, incluido el precioso modo vela, para 
que puedas personalizar tu experiencia y adaptarla a 
cada situación. Incluye Citronella 5 ml y Orange 5 ml.
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Desert Mist Diffuser

1. Retira la tapa exterior e interior.

2. Añade agua a temperatura ambiente sin sobrepasar 
la línea de límite de llenado. (Asegúrate de mantener el 
difusor apagado cuando rellenes o vacíes el depósito de 
agua.)

3. Pon entre ocho y diez gotas de aceite esencial en el 
depósito de agua.

4. Vuelve a colocar las cubiertas y alinea la ranura de la 
tapa interior con el medio círculo en el lateral del depósito.

5. Conecta el adaptador al enchufe.

6. Presiona el botón para encender el difusor (1 pulsación = 
modo intenso, 2 pulsaciones = modo suave, 3 pulsaciones 
= modo intermitente.)

7. Pulsa una vez sobre el botón de la luz para iniciar la 
rotación de luces y colores.



Desert Mist

El diseño del Desert Mist fue elegido para que pareciera un 
elegante jarrón que nuestros miembros pudieran mostrar con 
orgullo en sus hogares integrándose con la decoración. Pero no 
nos paramos ahí: mejoramos los tiempos de funcionamiento y 
las características junto con los diferente modos de luz, haciendo 
de él uno de los difusores más versátiles que Young Living ha 
ofrecido nunca.

Desert Mist Diffuser
Citronella 5 ml
Orange 5 ml
Adaptador
Manual de instrucciones
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