
Un refrescante compañero de viajes, el aro 
aromático con AromaEase de Young Living crea 
un oasis aromático relajante, duradero y personal 
al encontrarte con olores intensos en espacios 
públicos concurridos. El aro aromático con 
AromaEase es un difusor personal a diferencia 
de cualquier otro. Este suave arillo de silicona se 
ajusta cómodamente a tu nariz o en tu oreja para 
brindarte una aromaterapia discreta, cómoda 
y efectiva hasta por cuatro horas. Recurre a él 
mientras viajas, si experimentas sensibilidad a los 
olores o si sientes “mariposas” en el estómago.

Con nuestra exclusiva mezcla de aceites 
esenciales AromaEase, este aroma fresco 
favorito combina Menta, Hierbabuena, Jengibre, 
Cardamomo e Hinojo en un suspiro de menta 
refrescante y rejuvenecedor. Úsalo como un 
rescate personal de aromaterapia a donde 
quiera que vayas; su aroma relajante será un 
compañero reconfortante en todos tus viajes.
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• Silicona libre de látex y aceites 
esenciales de Menta, Hierbabuena, 
Jengibre, Cardamomo e Hinojo 100 
por ciento puros certificados por  
Seed to Seal®

• Aromaterapia continua discreta y 
cómoda sin usar tus manos

• Pre-aromatizado para una aplicación 
instantánea en cualquier momento

• Elaborado con silicona transparente 
grado terapéutico sin látex

• Seguro para mujeres embarazadas 
y niños mayores de 8 años bajo la 
supervisión de los padres 

• Crea un santuario aromático personal 
cuando te encuentras con olores 
desagradables e intensos en lugares 
concurridos, viajes agitados en avión 
o tren; además ayuda a relajar y a 
reconfortar durante momentos de 
inquietud; refresca y revitaliza durante 
largos trayectos en auto o viajes en 
carretera y reduce la sensación de 
“mariposas” en el estómago. 

AROMA RING WITH AROMAEASE®

INGREDIENTES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El exclusivo Arillo Aromático de Young Living fue diseñado 
para ofrecer una aromaterapia continua y privada 
pensando en tu ajetreado estilo de vida. Ahora puedes 
aprovechar los beneficios del aceite esencial de Lavanda 
y de la mezcla de aceites esenciales AromaEase en tu 
hogar o fuera de él sin tener que preocuparte de empacar 
tus botellas de aceites esenciales o tu difusor. El Arillo 
Aromático también brinda una nueva manera cómoda 
y sencilla de que disfrutes de tus aromas favoritos sin 
distraer a otros. ¡Colócatelo para disfrutar de un poderoso, 
relajante y personal oasis de aroma que el extraño 
sentado a tu lado ni siquiera notará!

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Retira el aro aromático del paquete y 
colócalo en la nariz, oreja o cerca del 
rostro, enseguida respira profundamente 
y disfruta. Recomendado para niños 
mayores de 8 años bajo la supervisión de 
los padres.

Riesgo potencial de asfixia. Mantener fuera del alcance 
de los niños menores de 8 años y de mascotas. En caso 
de erupción o irritación, descontinúa su uso. Evitar el 
contacto con los ojos.

MODO DE USO PRECAUCIONES

INGREDIENTES: 
 
Ingredientes del Arillo Aromático AromaEase: Arillo 
aromático de silicona (sin látex), Aceite de Mentha 
piperita† (Menta), Extracto de hoja de Mentha spicata† 
(Hierbabuena), Aceite de raíz de Zingiber officinale† 
(Jengibre), Aceite de semilla de Elettaria cardamomum† 
(Cardamomo), Aceite de Foeniculum vulgare† (Hinojo)

†Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Peppermint Vitality
Artículo No. 5628

KidScents TummyGize 
Artículo No. 5305

Mezcla de aceites 
esenciales AromaEase
Artículo No. 4749

Aroma Ring with 
Lavender
Artículo No. 32317

Paquete de 8     Artículo No. 32316


