
• Diseñado y ofrecido en exclusiva por Young Living

• Totalmente portátil; tamaño perfecto para el 
posavasos del coche

• Tiene un depósito antisalpicaduras

• Diseñado con un color y una textura resistentes a la 
suciedad y las huellas

• Incluye un cable USB

• Varios modos de difusión y luz para una 
personalización completa

• El modo intenso dura hasta dos horas y media

• El modo intermitente (un minuto encendido/un minuto 
apagado) dura hasta cinco horas

• La tres opciones lumínicas en tonos apagados no te 
distraerán mientras conduces

• La resina de cada cubierta se mezcla de manera 
aleatoria antes de moldearla, así que el dibujo de 
cada una es único.

• Viya puede funcionar en el exterior o en cualquier sitio 
donde pueda enchufarse a una batería portátil USB 
(no incluida).

Viya Travel Diffuser transforma cualquier vehículo en 
tu oasis de aceite esencial con su diseño personalizado 
y superportátil. Este pequeño y elegante difusor es 
resistente a la suciedad y las huellas con un acabado 
gris mate que quedará igual de bien en casa o en el 
coche. Solo tienes que poner el Viya en el hueco de 
las bebidas y usar los controles simplificados para 
transformar el espacio con tus aceites esenciales 
preferidos. Su cubierta única está fabricada con resina 
y es antisalpicaduras. Podrás difundir aceites hasta 
cinco horas; suficiente incluso para los viajes más 
largos. La difusión en tus viajes será un paseo gracias a 
Viya. Y también puedes usarlo fuera cuando lo enchufes 
a una batería portátil USB (no incluida).

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

HISTORIA DEL PRODUCTO

Llena el depósito con agua y añade de 3 a 4 gotas de 
aceite esencial, selecciona los modos de difusión y luz, y 
disfruta.

INSTRUCCIONES

Para las instrucciones de seguridad y cuidado, por 
favor consulta el manual de instrucciones del Viya Travel 
Diffuser.  

PRECAUCIONES

• Viya Travel Diffuser 

• Adaptador eléctrico 

• Manual de instrucciones

CONTENIDO

Viya es el nuevo difusor portátil para el coche o de camping, 
exclusivo de Young Living. Con sus cinco horas de funcionamiento, 
controles sencillos, depósito antisalpicaduras y su tamaño 
compacto, Viya será el acompañante perfecto en todos tus viajes.
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