
• Haven Ceramic Diffuser

• Adaptador eléctrico

• Manual de instrucciones

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Cubierta de porcelana fabricada con materiales 
de origen natural

• El modo de difusión intenso funciona hasta cuatro 
horas

• Temporizador con tres opciones para el apagado 
automático tras una, dos o tres horas

• Las luces LED proporcionan un brillo translúcido 
y pueden atenuarse, funcionando de manera 
separada de la difusión

• Su tamaño compacto hace que encaje a la perfección 
en cualquier espacio

• Cobertura para habitaciones de tamaño medio, 
hasta 35 m2

CONTENIDO

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Pon un toque de fragancia natural y un brillo cálido en tu hogar 
con el Haven Ceramic Diffuser de Young Living. Fabricado en 
porcelana, este pequeño y elegante difusor tiene un diseño 
moderno que acentuará cualquier espacio y estilo. Pensado 
para actuar como pieza que complemente la decoración o 
como pieza central con su forma sofisticada y de líneas puras, 
este exclusivo difusor de aceites esenciales crea un ambiente 
que inspira y calma el corazón y el alma.

Cada cubierta está fabricada en fina porcelana que se utiliza 
comúnmente  en todo el mundo para obras de arte, vajillas y 
azulejos decorativos y duraderos. Los artesanos cuecen dos 
veces cada pieza modelada de arcilla blanca para lograr 
el efecto translúcido de la porcelana, así como su brillo y su 
dureza. Es más dura, densa y menos porosa que la cerámica 
normal, haciendo que sea más resistente a los rayones, el 
astillado, las manchas, el calor y los rayos UV.

Ofreciendo hasta cuatro horas de difusión con tres opciones de 
temporización automática, su brillo translúcido puede crear la 
atmósfera adecuada para que tengas un refugio de serenidad 
y seguridad.

Incluye: Lemon 5 ml y Peppermint 5 ml.

Código: 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Llena el depósito de agua y pon de cinco a 
diez gotas de aceites esenciales. Selecciona 
los modos de difusión y luces y disfruta.

Capacidad: 100 ml

Peso: 400 g

Dimensiones: 92 x 143 mm (3,6 x 5,6 pulgadas)

Alcance: 35 m²

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

INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRECAUCIONES

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

El arte de la porcelana fina se desarrolló en China hace más de 
2 000 años. Se extendió por todo el mundo y se ha utilizado para 
obras de arte, vajillas y azulejos decorativos pero duraderos. La 
porcelana es un tipo de cerámica cocida en un horno, aunque 
es más fina que la cerámica normal porque está fabricada con 
arcilla blanca en vez de arcilla roja o marrón. Los artesanos 
cuecen cada pieza modelada de cerámica dos veces a 1 400 °C 
(2 500 °F) para alcanzar el aspecto translúcido de la porcelana 
blanca bajo vidriado transparente, así como para alcanzar el 
brillo y la dureza deseados. Es más dura, densa y menos porosa 
que la cerámica normal, haciendo que sea más resistente a los 
rayones, el astillado, las manchas, el calor y los rayos UV.

HISTORIA DEL PRODUCTO


