
PÁGINA DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

Todas las palabras con el símbolo de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Se puede utilizar sin cables.

• Concebido de manera responsable con resina 
reciclada ecológica.

• Un diseño bonito y único con piedra natural.

• Sin cables y con batería (base de carga incluida).

• Puede configurarse para que funcione de manera 
continua o intermitente (5 minutos ENCENDIDO  
y 5 minutos APAGADO).

• Con el adaptador, disfruta del aroma durante  
5 horas continuas o 10 horas con intermitencias.

• Con la batería, disfruta del aroma durante  
4 horas continuas u 8 horas con intermitencias.

• Luz ambiental blanca, cálida y cian.

• Difunde el aroma poco a poco en una habitación 
de hasta 25 m2 y tiene una capacidad de agua  
de 100 ml.

• Apagado de seguridad automático.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La carcasa exterior del Difusor Roam dōTERRA, al estar 
hecha con piedra natural pulida, convierte cada difusor en 
único. El resto del difusor está hecho de resina reciclada 
ecológica, lo que contribuye a su belleza sencilla y natural. 
Gracias a su potente batería recargable integrada y la base 
de carga con la que viene, el Difusor Roam dōTERRA te 
ofrece una experiencia de difusión inalámbrica y portátil 
sin precedentes, ¡perfecta para cualquier habitación de tu 
casa u oficina!

¿CÓMO LLENAR EL DIFUSOR?
• Usar agua del grifo limpia y a temperatura ambiente. 

Asegúrate de que el nivel del agua no supera la marca 
de nivel máximo de agua.

• Añadir 5-12 gotas de aceites esenciales dōTERRA. 
Puedes añadir más aceite para obtener un aroma más 
intenso. Experimenta utilizando diferentes cantidades de 
aceite para encontrar la proporción que mejor se adapte 
a tus necesidades.

¿CÓMO LIMPIAR EL DIFUSOR?
La limpieza es un paso necesario para asegurarte de que los 
residuos de aceite no se acumulen en tu máquina, impidiendo 
que funcione correctamente. Es recomendable limpiar el 
difusor de forma periódica. Para ello, sigue estos pasos:

1. Llenar el difusor hasta la mitad con agua limpia.
2. Añadir 10 gotas de vinagre blanco.
3. Encender el difusor durante unos 5 minutos para 

permitir que la mezcla de agua y vinagre se disperse  
por toda la unidad y la limpie.

4. Vaciar completamente el difusor.
5. Con un bastoncillo de algodón humedecido en vinagre, 

limpiar los puntos y esquinas estrechos del difusor.
6. Aclarar con agua limpia.
7. Usar un paño seco para limpiar el difusor y secarlo bien.
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