
Los difusores artesanales exclusivos de Young Living son creados 
para ser piezas simbólicas en tu hogar, incorporando formas 
fluidas y naturales, así como tonalidades suaves que evocan las 
nubes. Cada uno proviene del sur de China, de lo largo del delta 
del río de las Perlas, de una área conocida como la “Montaña 
Fragante”, en referencia a la variedad de flores que crecen en los 
alrededores. Esta región ha sido habitada por artesanos, poetas 
y pensadores creativos desde la dinastía Song del Norte hace 
casi mil años. Hoy en día, el espíritu de la elaboración artesanal 
continúa, y los difusores Lustre y Lucia artesanales son creados 

a mano por sopladores de vidrio profesionales, combinando 
prácticas tradicionales con tecnología moderna. Para lograr 
el rango de soplador de vidrio profesional, un aprendiz debe 
completar al menos dos años de capacitación intensiva. Durante 
este periodo, cada artesano es capacitado para conocer el vidrio 
fundido de manera íntima con el fin de trabajarlo para crear  
una pieza de arte final. Young Living se enorgullece de llevar 
estas piezas de arte elaboradas por artesanos profesionales  
a tu hogar. 

REFERENCIA DEL PRODUCTO

Llena el depósito con agua y agrega 
5-8 gotas de aceite esencial, selecciona  
el modo de difusión y de iluminación;  
y disfruta.

Para información respecto a la seguridad 
y cuidado, consulta el Manual de 
Operación del difusor artesanal Lucia.

MODO DE USO PRECAUCIONES INFORMACIÓN TÉCNICA

• Capacidad: 90 ml
• Peso: 18 oz. (590 g)
• Dimensiones: 8.7 pulgadas de alto x 5 

pulgadas de diámetro (22 cm x 13 cm)
• Área de Alcance: 375 ft² 

El difusor artesanal Lucia™ de Young Living 
proviene del delta del Río de las Perlas (río 
Pearl) de China, el cual ha sido un paraíso 
para artesanos, poetas y pintores durante 
cientos de años. Cada cubierta de vidrio 
del difusor Lucia está elaborada por un 
soplador de vidrio profesional capacitado 
por años en el arte del cristal soplado, 
haciendo que cada uno de estos difusores 
sea una pieza de arte única que iluminará 
la decoración de cualquier hogar. 

El diseño único similar a una lámpara 
del Difusor Lucia crea una iluminación 
suave y etérea, una compañía sensorial 
luminosa al mismo tiempo que el difusor 
llena tu hogar con tus aromas de aceites 
esenciales distintivos. 
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• Cubierta de vidrio elaborada con la 
técnica de vidrio soplado y tonos blancos 
suaves que crean diseños exquisitos 
que coordinan hermosamente con 
cualquier decoración 
 
 

• Modo de difusión alto que puede 
funcionar hasta por 4 horas, o con 3 
diferentes opciones de temporizador: 
60, 90 y 120 minutos

• El modo de difusión intermitente 
funciona hasta 8 horas con intervalos 
de 30 segundos en encendido y 30 
en apagado

• 8 diferentes opciones de iluminación 
LED que funcionan de manera 
independiente a la función de difusor

• El área de alcance de difusión es de 
hasta 375 ft² 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Aceite esencial 
de Mirto Limón, 
Item No. 3079

Mezcla de aceite 
esencial Australian 
Kuranya™,   
Item No. 25673

Aceite esencial  
de Toronja, 
Artículo No. 3560

Lustre™ Artisan 
Diffuser
Artículo No. 32676

LUCIA ARTISAN DIFFUSER


