
• Ember Diffuser

• Adaptador eléctrico

• Manual de instrucciones

• En modo de difusión intenso puede funcionar  
hasta más de 3 horas

• En modo de difusión intermitente puede  
funcionar hasta 7 horas

• Luces en ocho colores que pueden funcionar de 
manera independiente de la función de difusión

• Tiene una cubierta de terracota y la base es de 
madera de caucho, ambos materiales de origen 
natural

• Compacto y de pequeño tamaño, ideal para 
encimeras y oficinas

• La sutil iluminación que tiene es perfecta para  
un dormitorio por la noche

• Área de cobertura: habitación de tamaño medio,  
35 metros cuadrados aproximadamente

CONTENIDO

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Fabricado con preciosa terracota y madera de caucho 
sostenible, el exclusivo Ember Diffuser de Young Living pone 
un toque de diseño elegante y natural en cualquier hogar. El 
anillo de luz que recuerda a un ascua encendida complementa 
la terracota negra de la cubierta y la base de madera.  Con 
su diseño compacto que ahorra espacio, este difusor llevará 
el diseño elegante de vanguardia y la aromaterapia pura a tu 
espacio.

La cubierta de Ember ha sido fabricada cuidadosamente a 
partir de arcilla que tiene su origen en la provincia Yunnan 
de China. Alfareros expertos modelan y refinan a mano la 
arcilla y luego la cuecen para conseguir su atractiva forma. 
La base está construida con madera de caucho sostenible que 
se cultiva en Tailandia. Esta madera ecológica es resistente y 
se la conoce por sus propiedades de fortaleza y flexibilidad. 
Entre estos dos materiales de origen natural se encuentra un 
anillo de luz con ocho opciones diferentes para ayudar a crear 
la atmósfera adecuada con tus mezclas favoritas de aceites 
esenciales. El exquisito diseño orgánico de Ember se combina 
con una iluminación versátil y una difusión eficiente para 
realzar de inmediato el ambiente en tu hogar o tu oficina.
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Llena el depósito de agua y pon 
de cinco a diez gotas de aceites 
esenciales. Selecciona los modos de 
difusión y luces y disfruta.

Para obtener más información 
sobre seguridad y mantenimiento 
del difusor, consulta el manual de 
instrucciones.

INSTRUCCIONES PRECAUCIONES

454 g (93,5 x 162 mm).

TAMAÑO DEL PRODUCTO

EMBER DIFFUSER

La elegante cubierta de terracota de Ember proviene de la 
provincia Yunnan de China, donde alfareros expertos han 
aprovechado la textura flexible y densa de la arcilla para crear 
cerámica, esculturas y otras obras de arte durante siglos. Antes 
de que se extendiera el uso de los hornos de barro, las antiguas 
piezas de terracota se dejaban al sol para que se endurecieran y 
luego se cocían en las brasas de una fogata. Esto inspiró el estilo 
y el nombre en inglés del difusor ya que "ember" significa "brasa". 
La cubierta de terracota de Ember se modela y refina a mano y 
luego se cuece en un horno a 679 °C durante diez horas y luego se 
deja enfriar durante catorce horas.

La base de madera de caucho sostenible se obtiene de árboles 
cultivados en Tailandia. Parte de lo que hace que el cultivo de 
estos árboles sea sostenible es que solo se cosechan después 
de haber sido sangrados para obtener latex durante veinte o 
veinticinco años. Una vez que los árboles han madurado por 
completo y la goma se seca, se utilizan para crear productos de 
madera de alta calidad, por lo general muebles y productos para 
el hogar como el Ember Diffuser. Una vez que se cosechan, se 
plantan nuevos árboles en su lugar para continuar con el ciclo. La 
combinación de terracota, madera de caucho y aceites esenciales 
Young Living hace de Ember uno de los difusors más sostenibles 
que hayamos creado nunca.

HISTORIA DEL PRODUCTO


