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• Incluye más de 100 stickers removibles que tus niños 
pueden utilizar para personalizar su Difusor Snowy the 
Owl con brillantes y divertidos copos de nieve, ojos, 
gafas, garritas pintadas, plumas y más

• Contiene una botella de mezcla de aceites esenciales 
KidScents SleepyIze de 5 ml y una botella de KidScents 
KidPower de 15 ml

• Ofrece funciones de luz nocturna y sonido de fondo 
que pueden usarse independientes al modo de difusión

• Cubre tus espacios con una delicada luz entre 10 
diferentes opciones color de luz LED

• Ofrece la función de encendido e iluminación por 
medio de las exclusivas garritas táctiles Easy-Touch 
Talons, lo que lo hace fácil de usar para los niños 

• Brinda un modo de difusión continua que dura 
hasta ocho horas y en modo intermitente (un minuto 
encendido/un minuto apagado) dura hasta 10 horas

• Presenta cinco diferentes sonidos con su bocina 
integrada: lluvia, aves, olas del mar, ventilador y 
canción de cuna

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡Ayuda a tus niños a acurrucarse este invierno con el exclusivo 
Difusor Snowy the Owl de Young Living! Directamente de la 
congelada tundra del norte, Snowy es el primo del Ártico del 
exclusivo y extremadamente popular Difusor Feather the 
Owl. ¡Obtén cuatro beneficios en uno con este difusor de 
aroma ultrasónico, humidificador, luz nocturna y funciones 
de dispositivo de luz de fondo! Adecuado para niños y sencillo 
de usar, Snowy cuenta con múltiples modos de difusión, 10 
opciones de luz LED, cinco sonidos de fondo, operación de 
encendido/apagado e iluminación por medio de las exclusivas 
garritas táctiles Easy-Touch Talons™, además de 100 tiernos 
stickers removibles, incluyendo ojos, garras esmaltadas, copos 
de nieve y más, para poder personalizar a Snowy y hacer de la 
aromaterapia algo divertido. 

Snowy the Owl viene con dos mezclas de aceites esenciales 
de KidScents®: SleepyIze™ y KidPower™, y funciona durante 
la noche, difundiendo aceites esenciales hasta por 10 horas. 
Haz que tus pequeños tengan dulces sueños con la ayuda de 
Snowy, además te dará tranquilidad saber que el 1 por ciento de 
la compra de Snowy se destinará a Tracy Aviary para ayudar a 
los búhos en vida silvestre. Snowy the Owl te ayuda a hacer del 
mundo un lugar mejor, más tranquilo y más seguro para todo 
tipo de especies, una hora de dormir a la vez.  

Snowy es una edición limitada de temporada y está disponible 
solo hasta agotar existencias, ¡adquiérelo pronto!

Artículo No.: 34471
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents®  
SleepyIze™

Artículo No. 5307

KidScents® 
GeneYus™

Artículo No. 5310

KidScents®  
SniffleEase™

Artículo No. 5306

Seedlings™ 
Linen Spray
Artículo No. 20384

• Aplica en tu difusor las mezclas esenciales KidScents de Young Living 
en la habitación o área de juego de tus pequeños.

• Usa cualquier opción de sonido de fondo de Snowy para acallar los 
ruidos externos que evitan que tu pequeñito concilie el sueño profundo 
durante la noche. 

Este producto NO es un juguete y debe usarse únicamente 
bajo supervisión de un adulto. Riesgo de ahogamiento 
debido a piezas pequeñas. Para información de seguridad 
y cuidado, favor de consultar el manual de operación del 
Difusor Snowy the Owl.

• Difusor Snowy the Owl 

• Stickers removibles

• Mezcla de aceites esenciales KidScents SleepyIze, 5 ml

• Mezcla de aceites esenciales KidScents KidPower, 15 ml

• Adaptador de corriente eléctrica 

• Manual de Operación 

• Para instrucciones, información 
de seguridad y cuidado, favor de 
consultar el manual de operación 
del Difusor Snowy the Owl.

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES CONTENIDO

MODO DE EMPLEO

Difusor  

SNOWY THE OWL

Elaborado para niños, este exclusivo difusor de Young Living 
es cómodo, fácil de usar y ¡absolutamente tierno!  Las 
combinaciones de difusión, luz y sonido de Snowy ayudan 
a crear el ambiente para jugar o relajarse con la comodidad 
de los controles sensibles al tacto. Snowy ofrece periodos de 
funcionamiento 25-40 por ciento más duraderos que otros 
difusores infantiles, además de opciones de sonido de fondo, 
todo con diseño personalizado para ser parte de tu pacífica 
rutina nocturna. Permite que tus pequeños decoren a Snowy 
con stickers removibles para que la aromaterapia los entusiasme 
tanto como a ti.  ¡Además, puedes estar tranquilo sabiendo que 
tu compra ayudará a proteger a los búhos en vida silvestre!

REFERENCIA DEL PRODUCTO


