
• Proporciona un modo de difusión continua que dura 
hasta 14 horas. El modo intermitente (30 segundos 
encendido/30 segundos apagado) dura hasta 24 
horas.

• Tiene cuatro niveles de volumen con diez sonidos 
únicos como agua de un arroyo, olas y pájaros.

• Baña el espacio con una suave luz gracias a sus luces 
LED  
con siete opciones lumínicas: rojo, amarillo, verde, 
índigo, azul, violeta, blanco.

• Viene con un frasco de Lavender 5 ml.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

HISTORIA DEL PRODUCTO

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES 

CONTENIDO

Este difusor exclusivo de Young Living es cómodo, fácil de usar y superadorable. La combinación de difusión, luz y sonido de 
Happy crean el ambiente adecuado para jugar o para descansar. Happy ofrece hasta catorce horas de difusión continua 
o veinticuatro horas de difusión intermitente junto con las opciones de ruido blanco y luz, todo ello diseñado para ser parte 
de una rutina nocturna relajante.

Difunde mezclas de aceites esenciales de Young Living en la zona de 
juegos o en la habitación de tu pequeño. Elije cualquiera de las diez 
opciones de ruido blanco de Happy para apagar los ruidos externos 
que puedan evitar que duerma del tirón durante toda la noche.

Este producto no es un juguete y debe ser utilizado solo bajo la 
supervisión de un adulto. Peligro de asfixia por piezas pequeñas. 
Para obtener más información sobre seguridad y mantenimiento, 
consulta el manual de instrucciones de Happy the Penguin Diffuser.

Para obtener más información sobre seguridad 
y mantenimiento, consulta el manual de 
instrucciones de Happy the Penguin Diffuser.

• Happy the  
Penguin Diffuser

• Lavender 5 ml

• Cable USB-C
• Manual de 

instrucciones

Ayuda a tus hijos a dormir como un tronco este invierno con Happy 
the Penguin Diffuser, exclusivo de Young Living. Fácil de usar, 
Happy dispone de múltiples modos de difusión, siete opciones 
diferentes de iluminación, diez de sonidos ambientales y cuatro 
niveles de volumen, para que puedas ajustarlo a las preferencias 
de tus peques. Happy the Penguin también viene con Lavender  
5 ml y puede funcionar durante toda la noche difundiendo aceites 
esenciales hasta catorce horas de manera continuada. Ayuda a tus 
hijos a tener dulces sueños con la ayuda de Happy y reserva un 
hueco en tu hogar para él. Aunque los pingüinos no pueden volar, 
estamos seguros de que este volará de nuestros almacenes, así que 
consigue el tuyo mientras puedas.
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