
3. Agregue 5-8 gotas de su aceite esencial favorito y 

vuelva a poner ambas tapas, de manera que el logotipo 

de Young Living quede justo encima del botón de 

encendido/apagado. 

4. Enchufe el adaptador de corriente y pulse el botón 

una vez para encender el difusor. Púlselo dos veces para 

apagar la luz y tres veces para apagar el difusor. 

Limpieza
Se ruega leer el manual para ver las instrucciones 

completas.

Precauciones
•   Mantener fuera del alcance de los niños. 

•	 No	utilizar	agua	destilada	ni	purificada.	

• Para ver el resto de la información de seguridad 

y cuidado, se ruega consultar el manual de 

funcionamiento de Dewdrop. 

Productos complementarios
• Aceite esencial de bergamota

• Mezcla de aceites esenciales Thieves 

•	 Mezcla	de	aceites	esenciales	Purification

• Colección Aceites de uso diario

1 difusor Dewdrop, 1 adaptador de corriente CA, 1 manual de funcionamiento. 
Incluye aceites esenciales de lavanda y Citrus Fresh (5 ml cada uno)

¿Sabía que…?
•   El difusor Dewdrop funcionará durante un máximo de 4 horas con el depósito de agua lleno.

• La frecuencia ultrasónica genera 1,7 millones de ondas por segundo, liberando moléculas de aceite esencial en el aire para 

ayudar	a	crear	un	ambiente	relajante,	como	de	spa,	en	el	hogar	o	la	oficina.

• El agua del grifo o de un manantial contiene moléculas minerales que pueden conducir la electricidad y permitir que el difusor 

funcione	correctamente.	El	agua	purificada	o	destilada	no	contiene	suficientes	moléculas	minerales	para	que	el	difusor	funcione	

correctamente.

• La función de cierre automático permite que la unidad deje de funcionar cuando el depósito de agua está vacío.

D i f u s o r  D e w d ro p
Resumen del producto
El difusor Dewdrop™ de Young Living es mucho más 

que un simple difusor de aroma, también funciona como 

humidificador	y	atomizador	en	un	solo	producto	fácil	de	

usar.

Inspirándose en la pureza y elegancia de una gota de 

rocío	matutino,	el	diseño	del	difusor	Dewdrop™	refleja	

la dedicación de Young Living a proporcionar aceites 

esenciales de gran calidad. Gracias a su acabado satinado, 

el difusor Dewdrop emite una luz cálida y suave, haciendo 

que sea perfecto para utilizar como lamparilla de noche en 

todos los dormitorios. La luz también se puede apagar y, 

como el nivel de sonido es muy bajo, ¡este difusor dejará 

que duerman hasta las personas con el sueño más ligero!

Con un diseño personalizado que ofrece hasta cuatro 

horas de difusión continua, apagado automático y control 

de luz ambiental, el difusor Dewdrop™ aporta un toque 

de	elegancia	a	su	hogar,	oficina	o	espacio	expositor,	a	la	

vez que llena el aire con el seductor aroma de los aceites 

esenciales

Beneficios y características principales
•   La frecuencia ultrasónica genera 1,7 millones de ondas 

por segundo, liberando moléculas de aceite esencial en 

el aire.

•	 Funciona	como	un	difusor	de	aroma,	humidificador	y	

atomizador.

• Potente acción que cubre hasta 30 metros cuadrados. 

Modo de empleo
1. Quite la tapa exterior deslizando la punta de los dedos 

por debajo del resalto donde la parte superior se junta a la 

base. Después se puede sacar fácilmente la parte superior 

de la base. 

2. Quite la tapa interior y añada agua (del grifo o de un 

manantial) hasta que el nivel de agua llegue a pero no 

exceda la línea roja de llenado de agua. 

Código del producto:  
      EU 5330502
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