
El Artisan Lucia Diffuser de Young Living 
proviene del delta del río de las Perlas en 
China, un refugio para artesanos, poetas 
y pintores durante cientos de años. 

Cada cubierta de cristal está hecha 
a mano por un maestro soplador de 
vidrio, formado durante años en este 
arte, haciendo que cada Lustre Diffuser 
sea una obra de arte que iluminará la 
decoración de cualquier hogar. 

El precioso diseño redondeado de Lustre 
crea una luz suave y etérea, una luminosa 
compañía sensorial, mientras la difusión 
ultrasónica llena tu hogar con los aromas 
de tus aceites esenciales preferidos. 

Cuidadosamente hechas a mano, cada 
cubierta es única, ofreciendo una  
combinación perfecta para la decoración 
única de tu hogar.

LUSTRE DIFFUSER

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 Código: 32606

HISTORIA DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES:

Capacidad: 130 ml

Peso: 660 g (23,28 oz)

Tamaño: 25 cm alto x 16,5 cm diámetro (10 in x 6,5 in)

Alcance: 35 metros cuadrados

 

Llena el reservorio con agua y añade 
5-8 gotas de aceite esencial, selecciona 
los modos de difusión y luz, y disfruta.

INSTRUCCIONES     PRECAUCIONES

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

Los difusores exclusivos de Young Living Artisan han sido creados para ser piezas centrales en tu hogar, 
incorporando formas fluidas, naturales y tonos suaves, como nubes. 

Cada uno proviene del delta del río de las Perlas en el sur de China, un área conocida como la "Montaña 
fragante", en referencia a las muchas flores que crecen en los alrededores. Esta región ha sido habitada por 
artesanos, poetas y creadores desde la dinastía Song del Norte hace casi mil años. Hoy en día, el espíritu de 
la artesanía continúa y los Lustre y Lucia Artisan Diffusers están hechos a mano por maestros sopladores 
de vidrio, combinando prácticas tradicionales con tecnología moderna. Para alcanzar el rango de maestro 
soplador, un aprendiz debe completar al menos dos años de formación intensiva. En este tiempo, cada 
artesano aprende a conocer íntimamente el vidrio fundido para convertirlo en una obra maestra final.  
Young Living se enorgullece de traer estas obras de arte magistrales a tu hogar.

• El modo de difusión continuo puede funcionar 
durante seis horas o con tres opciones de tiempo:  
60, 90 o 120 minutos.

• Ocho opciones de luz LED diferentes que funcionan  
independientemente de la función de difusión.

• El modo de difusión intermitente permite que el 
difusor funcione hasta doce horas,  

con intervalos de 30 segundos encendido y 30 
segundos apagado.

• El área de alcance del difusor es de hasta 35 metros 
cuadrados.

• La cubierta de vidrio soplado a mano de suaves tonos 
blancos crea un exquisito diseño que combinará 
maravillosamente con cualquier decoración.


