
Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Consulte a su médico antes del uso si está embarazada, dando el 

pecho, toma algún medicamento o tiene una afección médica. 

• Para más información sobre seguridad y cuidados, consulte el 

manual de funcionamiento del difusor AromaLux. 

¿Sabía que…?
• Diseñado por el Dr. Gary Young, el difusor AromaLux solamente 

está disponible a través de Young Living. 

• Ideado utilizando tecnologías pendientes de patente y principios 

exclusivos de diseño. 

• La difusión por atomización dispersa los aceites esenciales en 

el aire sin calentarlos o quemarlos, a diferencia de las lámpara o 

las velas aromáticas que reducen los beneficios y pueden incluso 

emitir compuestos tóxicos.

¿Por qué utilizar el difusor AromaLux?
El difusor AromaLux es el difusor más técnicamente avanzado que 

ofrece Young Living. Este aparato incorpora los últimos avances 

tecnológicos en cuanto a diseño y fabricación de difusores para 

ofrecer la eficacia de atomización más óptima. 

• Alto volumen: El difusor AromaLux produce un alto volumen de 

vapor de aceites esenciales 100% puros ofreciendo los máximos 

beneficios.

• Personalizable: Los ajustes regulables de volumen, tiempo de 

difusión con desconexión automática) y pausa transforman 

al difusor AromaLux de Young Living en el difusor más 

personalizable del momento.

Productos complementarios
• Aceite esencial de lavanda

• Mezcla de aceites esenciales Thieves

• Mezcla de aceites esenciales Purification

• Colección de aceites esenciales de uso diario
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Resumen del producto
El difusor atomizador AromaLux de Young Living funciona como 

un difusor aromático, purificador de aire y atomizador en un solo 

producto fácil de usar. La tecnología de atomización transforma los 

aceites esenciales en un vapor de millones de micropartículas, que se 

dispersan en el aire y liberan los potentes constituyentes de las plantas 

presentes en los aceites esenciales de Young Living. 

Diseñado por el Dr. Gary Young y exclusivamente disponible a través 

de Young Living, el difusor AromaLux utiliza principios de diseño 

patentados, plantillas y formas que mejoran y armonizan el campo 

energético del espacio a su alrededor.

Beneficios y características principales
• La difusión de los aceites esenciales es la manera perfecta de 

relajarse, eliminar olores y crear un ambiente de paz y armonía.

• Transforma cualquier espacio en un ambiente invitador lleno de 

aroma.

• Atomiza los aceites esenciales en forma de un vapor microfino.

• Sistema de recambio de frasco rápido y fácil.  

• Interruptor de apagado del temporizador maestro de 1–10 horas de 

difusión.

• Temporizadores de tiempo de difusión y pausa ajustables (1–20 

minutos).

• Regulación de salida de volumen del vapor.

• Seis ajustes de iluminación LED diferentes.

• Apto para su uso con frascos de aceites esenciales Young Living de 

5 ml y 15 ml.  

Sugerencias de uso 
1. Quite la tapa del atomizador AromaLux de la base del difusor. 

2. Acople un frasco de aceite esencial de Young Living de 5 ml o 15 ml 

en la tapa del atomizador AromaLux. 

3. Vuelva a colocar la tapa del atomizador AromaLux con el frasco de 

aceite esencial acoplado en la base del difusor. 

4. Ajuste el volumen de vapor, temporizador maestro, temporizador 

de tiempo de difusión, temporizador de pausa de difusión y encienda 

el interruptor. 

5. Ajuste la pantalla LED y disfrute de los beneficios de los aceites 

esenciales 100% puros.

6. Para información más detallada sobre las instrucciones de uso, 

consulte el manual de funcionamiento.

Limpieza
• Para conseguir el funcionamiento más óptimo, ponga a funcionar la 

unidad periódicamente con un frasco limpio lleno con 5 a 10 ml de 

alcohol de 90 grados hasta vaciar el frasco.

• Para limpiar la tapa del atomizador, quítela periódicamente de 

la base del difusor, quite el tubito y acople un frasco de 15 ml de 

alcohol de 90 grados. Tape la salida de vapor de aceite con el dedo 

y agítela vigorosamente para forzar el alcohol en la cámara superior.

• Si los aceites esenciales empiezan a acumularse en la unidad, 

desenchufe y limpie la unidad con cuidado con un paño suave y un 

limpiador suave.
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