
Exclusivo a Young Living, el aro aromático con 
Lavanda te invita a experimentar un difusor 
personal como ningún otro. Este suave arillo de 
silicona se ajusta cómodamente a tu nariz o en 
tu oreja para brindarte aromaterapia persistente 
por hasta 6 horas. Toma una dosis extra de la 
calma aromática de lavanda durante tu masaje, 
meditación, viajes, yoga, rutina nocturna o para 
enmascarar olores fuertes.

El aroma fresco y floral de la Lavanda brinda 
propiedades equilibrantes que ayudan a calmar 
la mente y el cuerpo, combatir la tensión nerviosa 
ocasional y brindar sentimientos de relajación 
pacífica. Experimenta un oasis personal de 
aromaterapia a donde quiera que vayas con este 
Arillo Aromático listo para usarse y empacado 
individualmente. Fácil de usar mientras te 
relajas, viajas, te encuentras en el gimnasio o 
estás ocupado en el trabajo, los usos del Arillo 
Aromático son interminables.
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• Silicona libre de látex y aceite esencial 
de Lavanda 100 por ciento puro 
certificado por Seed to Seal®

• Una manera discreta, portátil y cómoda 

de disfrutar de una aromaterapia 

continua sin usar tus manos, ni un difusor

• Pre-aromatizado para uso inmediato 

• Elaborado con silicona transparente 

grado terapéutico sin látex

• Seguro para mujeres embarazadas 

y niños mayores de 8 años bajo la 

supervisión de los padres

• El aroma de Lavanda ayuda con la 

relajación como parte de tu rutina al 

acostarte, promueve sentimientos de 

calma, combate la tensión nerviosa 

ocasional y brinda propiedades 

equilibrantes que calman la mente y  

el cuerpo

AROMA RING WITH LAVENDER

INGREDIENTES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El aro aromático de Young Living fue diseñado para 
ofrecer una aromaterapia continua y privada pensando 
en tu ajetreado estilo de vida. Aprovecha 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 Arillo 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: 
 
Arillo aromático de silicona (sin látex), aceite de Lavandula 
angustifolia† (Lavanda) 

†Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Lavender Vitality 
Artículo No. 5590

SleepEssence
Artículo No. 4760

Mezcla de aceites 
esenciales AromaEase
Artículo No. 4749

Aroma Ring with 
AromaEase
Artículo No. 32316

Paquete de 8    Artículo No. 32317


