
• Fragancia continua en un dispositivo manos libres, 
discreto y cómodo

• Preinfundidos para utilizarlos al instante en  
cualquier parte

• Fabricados con silicona sin látex que es segura,  
se pueden limpiar y reutilizar.

• Seguros para mujeres embarazadas y niños  
de más de 8 años con supervisión parental.

Utilízalos para crear calma y serenidad en entornos 
intranquilos.

Coloca el anillo en cualquier lado de la nariz, en la oreja, 
la camiseta o como pieza de joyería cerca de la cara  
para relajarte y traer calma a tu día.

Colócalo en la nariz o la oreja durante viajes largos en 
coche o en vuelos para disfrutar de un aroma calmante.

Utilízalo para crear un oasis personal aromático cuando 
te encuentres con olores fuertes en lugares concurridos o 
cargados.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

USOS SUGERIDOS

Son exclusivos de Young Living y proporcionan un toque 
refrescante y fragante. Los Aroma Rings de Young 
Living crean un oasis personal de calma, duradero y 
aromático, que es perfecto para esos momentos en los 
que nos encontramos con olores fuertes en espacios 
públicos muy concurridos. Aroma Ring es un difusor 
personal como ningún otro. El suave anillo de silicona 
puede colocarse con comodidad en tu nariz o tu oreja 
para que disfrutes de una experiencia aromática 
discreta y efectiva hasta seis horas. Úsalo cuando 
viajes, cuando estés más sensible a los olores o cuando 
sientas "mariposas" en el estómago.

Elige entre nuestra exclusiva mezcla de aceites 
esenciales AromaEase, una fresca combinación de 
menta, hierbabuena, jengibre, cardamomo e hinojo en 
un soplo mentolado de frescura y rejuvenecimiento o 
Lavender, que ofrece propiedades de calma y equilibrio 
(en un entorno estresante) y promueve una sensación 
de pacífica relajación. Utiliza el Aroma Ring que 
prefieras como acompañante personal dondequiera 
que vayas; la fragancia calmante será reconfortante 
durante la meditación, los viajes, las prácticas de yoga, 
tu rutina para ir a dormir o cuando te encuentres con 
olores fuertes y ofensivos.

8 Aroma Rings empaquetados individualmente 
Aroma Ring con AromaEase – 32316     
Aroma Ring con Lavender – 32317

AROMA RINGS 

Aroma Ring con AromaEase: silicona sin látex y aceites 
esenciales de menta, hierbabuena, jengibre, cardamomo 
e hinojo, cien por cien puros con certificado Seed to 
Seal® 

Aroma Ring con Lavender:  silicona sin látex y aceite 
esencial de lavanda, cien por cien puro con certificado 
Seed to Seal®

INGREDIENTES CLAVE



Retira el Aroma Ring del envoltorio y colócalo en la nariz,  
la oreja o cerca de la cara, respira profundamente y 
disfruta. Recomendado para niños a partir de 8 años  
con supervisión de un adulto.

Si reutilizas tu Aroma Ring, te recomendamos esterilizarlo 
después de cada uso. Incluso con la esterilización, no 
se debe compartir con otra persona. Si has tenido una 
enfermedad, no lo reutilices.

Para volver a usarlo, sumérgelo en una solución, 70 % 
de alcohol para uso tópico y 30 % de agua, durante 2-5 
minutos y añade 1-2 gotas de tu aceite esencial preferido. 
Sécalo bien antes de utilizarlo de nuevo. Con el tiempo, tu 
Aroma Ring puede empezar a degradarse; deséchalo de 
inmediato.

INGREDIENTES

Posible peligro de asfixia. Mantener fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años y de las 
mascotas. Si aparecen erupciones o irritación, 
interrumpe su uso. Evitar el contacto con los ojos. 
Los Aroma Rings están fabricados con silicona sin 
látex que es segura, se puede limpiar y reutilizar. 

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES

AROMA RINGS 

Los Aroma Rings, exclusivos de Young Living, han sido 
diseñados para ofrecer una experiencia aromática privada, 
pensando en tu ajetreado estilo de vida. Ahora puedes 
aprovechar los beneficios de nuestra mezcla de aceites 
esenciales AromaEase o de Lavender mientras tanto en 
casa o como fuera, sin necesidad de preocuparte por llevar 
contigo los frascos de aceites o un difusor. Los Aroma Rings 
también proporcionan una manera nueva, cómoda y sencilla 
de disfrutar de tus aromas favoritos sin distraer a los demás. 
Ponte uno para sumergirte en un potente oasis aromático 
personal de calma que el extraño sentado junto a ti ni siquiera 
notará.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Aroma Ring con AromaEase: Anillo de silicona (sin 
látex), aceite de Mentha piperita* (Menta), extracto 
de hoja de Mentha spicata* (Hierbabuena), aceite de 
raíz de Zingiber officinale* (Jengibre), aceite de semilla 
de Elettaria cardamomum* (Cardamomo), aceite de 
Foeniculum vulgare* (Hinojo).

* Aceite esencial 100 % puro.

Aroma Ring con Lavender: Anillo de silicona (sin látex), 
aceite de Lavandula angustifolia* (Lavanda).

* Aceite esencial 100 % puro.


