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PERFIL DEL PRODUCTO  

DESCDRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Experimente los beneficios aromáticos y terapéuticos de los aceites esenciales CPTG® de dōTERRA con el 
difusor “aroma Lite” de dōTERRA. Utilizando tecnología de atomización de tiempo real, el difusor “aroma 
Lite” crea una salida de vapor ultra-fina de 1 a 3 micrómetros para una máxima difusión de los aceites 
esenciales de dōTERRA, el cual esparce el aroma de los aceites rápidamente en una habitación.

El difusor aroma Lite cuenta con una amplia reserva de agua y varios ajustes, lo que le permite  
personalizar la difusión de los aceites individuales de dōTERRA, mezclas de aceites, o sus mezclas  
personalizadas por hasta ocho horas (dependiendo de la configuración).  Ya que es pequeño y compacto, 
el difusor aroma Lite purifica silenciosamente, humidifica el aire y tiene una luz opcional para la noche, lo 
que lo hace perfecto para su uso mientras está durmiendo  o cuando esté viajando.
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Difusor  
“Aroma Lite”
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•	 Difunde con fuerza y  
silenciosamente los aceites esenciales.

•	 Esparce los aceites esenciales a través 
de la oscilación de alta frecuencia por 
un máximo de ocho horas (dependiendo 
de la configuración del vapor).

•	 Cuenta con cuatro configuraciones 
de salida de vapor y una luz opcional 
para la noche.

•	 Tecnología de atomización de tiempo 
real.

•	 Crea un vapor ultra fino  
(1-3 micrómetros) para una máxima 
difusión de los aceites esenciales.

•	 Ayuda a purificar y humedecer el aire.
•	 Diseño de tamaño pequeño y  

compacto, perfecto para viajes y 
estadía en los hoteles

•	 Relajante y terapéutico.
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Grado Terapéutico 
Certificado Puro
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 INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque agua del grifo o agua mineral en 
el depósito de agua, no utilice agua 
destilada. Llenar hasta la línea vertical 
indicada (unos 20 cc). 

2. Coloque cuatro o cinco gotas de aceites 
esenciales CPTG de dōTERRA en el tanque 
del difusor. No utilice aceites esenciales 
artificiales o fragancias químicas para 
prevenir la inhalación de partículas  
químicas nocivas en los pulmones. 

3. Ajuste la cubierta blanca  a la base del 
difusor. Asegúrese de que  la boquilla de 
aspersión y el orificio están alineados. 

4. Conecte el adaptador al tomacorriente y 
enchufe el otro extremo al difusor. 

5. Para operar la configuración del difusor: 
 
a. Presione el botón una vez para una 
difusión de  hasta cuatro horas (la luz 
verde inferior se iluminará). 
 
b. Presione el botón una vez más para 
una difusión de hasta ocho horas (La luz 
verde superior se iluminará). El vapor se 
esparcirá intermitentemente, en periodos  
de 15 segundos. Nota: Si el agua esta 
aun nivel inferior de20cc, el difusor se 
apagará automáticamente.

6. Para que disfrute de su difusor de aroma 
Lite a largo plazo, siga cuidadosamente 
las instrucciones de limpieza,  
mantenimiento, y seguridad que se 
encuentran en el manual del producto.

Difusor Aroma Lite
Núm. de Pieza: 33130001
Precio al Consultor: $89.95
Precio al Menudeo: $119.93 
PV:  40.00

BENEFICIOS DE LA DIFUSIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES

•	 Favorece el bienestar emocional
•	 Calma la tensión nerviosa 
•	 Eleva y mejora el estado de ánimo
•	 Mejora la claridad y el enfoque
•	 Purifica y refresca el aire
•	 Aumenta la humedad en el aire
•	 Favorece una respiración  

saludable y una buena función 
respiratoria (dependiendo del 
aceite)
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