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DIF U SER  R A INS T ONE ™

ES

4. Subir el interruptor del orificio de ventilación para 
cerrarlo de modo que el agua no penetre en los 
elementos electrónicos internos

5. Verter la mezcla de agua y aceite esencial en el 
depósito de agua Siga llenando de agua hasta 
llegar al nivel de agua pero sin rebasar la línea roja 
de llenado de agua. (Si el agua rebasa la línea roja 
de llenado de agua, el difusor podría no generar 
neblina.)

6. Bajar el interruptor del orificio de ventilación para 
abrirlo

7. Volver a colocar la tapa en el difusor

8. Enchufar el enchufe de alimentación en la entrada 
del adaptador de corriente en la base del difusor

9. Enchufar el enchufe del adaptador en la toma de 
corriente

10. Pulsar el botón “ON/OFF (8H)” del mando a 
distancia para encender el difusor, la luz LED 
(alternando entre azul, amarillo y morado) y el 
ionizador con desconexión automática después de 
8 horas de uso o cambiar los ajustes según desee. 
(El mando a distancia debe usarse a una distancia 
de 8 m del difusor.)

11. El difusor funcionará hasta el tiempo de 
desconexión automática seleccionado o hasta que 
el depósito de agua se vacíe.

R E S U M E N  D E L  P R O D U C T O

Gracias a la combinación de tecnología ultrasónica 
de vanguardia y artesanía tradicional china, el difusor 
Rainstone™ de Young Living ofrece una equilibrada 
convergencia de tierra y fuerza envolvente y calmante 
de la neblina infundida con aceites esenciales. Creado 
con una exquisita y rara arcilla de color morado que 
solamente se encuentra en una pequeña región de China, 
cada uno de los difusores Rainstone está hecho a mano 
utilizando antiguas técnicas artesanas, transmitidas de 
generación en generación durante más de 1.000 años.

El difusor Rainstone™ lleva 4-5 horas y docenas de 
pasos de fabricación manuales para crear un conjunto 
de habilidades que cada técnico tarda como mínimo 
tres años en perfeccionar. El difusor Rainstone de Young 
Living tiene un robusto conjunto de prestaciones, 
incluyendo difusión ultrasónica continua a 1,7 millones 
de ondas por segundo; ajustes para 1, 2, 3, 6 y 8 horas 
con  desconexión automática; cinco luces LED suaves 
(azul, amarillo, morado, colores alternos y apagadas); 
un ionizador negativo y mando a distancia. El elegante 
diseño y el arte hecho a mano del difusor Rainstone 
lo transforman en una exquisita obra de arte que 
complementará cualquier decoración y transformará 
cualquier espacio en un atractivo y aromático entorno.

C O N T E N I D O S : 

1 difusor Rainstone™, 1 recipiente de agua, 1 mando a 
distancia, 1 cepillo de limpieza, 1 adaptador de corriente

El difusor Rainstone™ incluye gratis 5 frascos de 5 ml de 
aceites de menta y mandarina.

T A M A Ñ O :

 5 x 5 x 6,69 pulg. (12,8 x 12,8 x 17 cm)

M O D O  D E  E M P L E O :

1. Llenar el recipiente de agua con agua del grifo 
o mineral a temperatura ambiente. (No utilizar 
agua purificada ni destilada o el difusor podría no 
desprender neblina.)

2. Agregar de 8 a 10 gotas de su aceite esencial favorito 
al recipiente de agua

3. Retirar la tapa del difusor


