
• Incluye 100 pegatinas reutilizables para que tu peque 
pueda personalizar su Snowy The Owl Diffuser con 
brillantes copos de nieve, ojos, gafas, laca de uñas, 
plumas y más.

• Este difusor incluye "garras táctiles", unos botones 
sencillos, para el encendido y apagado y las opciones 
lumínicas.

• Ofrece un modo de difusión continuo que puede 
funcionar hasta cinco horas en modo intenso y hasta 
ocho horas en modo suave. El modo intermitente 

(un minuto encendido/un minuto apagado) puede 
durar hasta diez horas.

• Dispone de cinco sonidos diferentes en su altavoz 
incorporado: lluvia, pájaros, olas, ventilador y nana.

• Baña cualquier espacio con una suave luz gracias 
a sus luces LED con diez opciones lumínicas diferentes.

• Puede funcionar como luz de noche y dispositivo de 
ruido blanco de manera independiente de la difusión.
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Este difusor exclusivo de Young Living es cómodo, fácil de usar y superadorable. Las combinaciones de difusión, luz y 
sonido de Snowy ayudarán a crear el escenario adecuado para jugar o relajarse con la comodidad de los controles táctiles.  
Snowy dispone de tiempos de funcionamiento entre un 25 y un 40 por ciento más largos que otros difusores infantiles, además 
de las opciones de ruido blanco, todo ello diseñado para ser parte de una pacífica rutina nocturna. Las pegatinas reutilizables 
pueden usarse para decorar Snowy y cada compra también ayudará a proteger a los búhos en la vida real.

Difunde aceite esencial KidScents de Young Living en la 
zona de juegos o en la habitación de tu pequeño. Elige 
cualquiera de las cinco opciones de ruido blanco de Snowy 
para apagar los ruidos externos que puedan evitar que 
duerma del tirón durante toda la noche.

Este producto no es un juguete y debe ser utilizado solo bajo 
la supervisión de un adulto. Peligro de asfixia por piezas 
pequeñas. Para obtener más información sobre seguridad 
y mantenimiento, consulta el manual de instrucciones de 
Snowy the Owl Diffuser.

Para obtener más información sobre seguridad 
y mantenimiento, consulta el manual de instrucciones 
de Snowy the Owl Diffuser.
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Snowy the Owl Diffuser

Ayuda a tus hijos a dormir como un tronco este invierno con Snowy the Owl 
Diffuser, exclusivo de Young Living. Llegada directamente de la tundra helada, 
Snowy es la prima del ártico de nuestro popular y único Feather the Owl Diffuser. 
Disfruta de múltiples beneficios con este difusor ultrasónico que actúa como 
difusor de aromas, luz de noche y dispositivo de ruido blanco, todo en uno. 

Haz que tus pequeños tengan dulces sueños con la ayuda de Snowy y descansa 
con tranquilidad sabiendo que el 1 % del precio de venta se dona a Tracy Aviary 
para ayudar a los búhos en la vida real. Con Snowy the Owl ayudarás a hacer 
del mundo un lugar mejor, más pacífico y seguro para todas las especies, cada 
vez que sea hora de ir a dormir. Snowy es una edición limitada y solo estará 
disponible mientras haya existencias. Consíguelo pronto.


