
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

El difusor Cloud de do–TERRA es un difusor que no usa 
agua y que infiltra rápidamente los aceites esenciales 
CPTG de do–TERRA en el aire, creando una experiencia 
de aroma intensa. Este difusor pequeño pero altamente 
durable es exclusivo de do–TERRA y contiene una 
tecnología de punta con una patente pendiente que 
provee una difusión abundante que hace un ruido 
mínimo. El difusor Cloud de do–TERRA tiene tres ajustes 
personalizados, que le permiten al usuario ajustar el 
monto de vapor, el tiempo de difusión y el tiempo de 
pausa. Algunas características adicionales incluyen una 
luz nocturna LED opcional, una base fuerte de arce, y 
un diseño compacto que usa un espacio mínimo. El 
difusor Cloud de do–TERRA extrae de manera rápida los 
aceites esenciales desde la botella, que cubre hasta 
600 pies cuadrados y llena un cuarto con el aroma de 
los aceites esenciales  hasta por seis horas. Sumérjase 
en los beneficios de la aromaterapia con el Difusor 
Cloud de do–TERRA. 
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• Utiliza una micro bomba de aire y tecnología 
con una patente pendiente

• Difunde el aceite de manera directa (sin 
necesidad de añadir agua)

• Luz blanca opcional LED

• Base de arce 

• Tres ajustes personalizados para la difusión 
de vapor, tiempo de duración y tiempo de 
pausa

• Horas de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6

• Tiempo de duración 1 hora y 10 minutos

• Tiempo de pausa 1 hora y 10 minutos

• Cubre 600 pies cuadrados

• Con 2 paquetes de boquillas porta aceites, 
disponibles por separado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Difusor Cloud

Número de Pieza: 33300001
Precio de Mayoreo: $89.95
Precio de Menudeo: $119.93
PV: 40.00

Paquete con 2
Porta aceites

Número de Pieza: 33330000
Precio de Mayoreo: $9.50
Precio de Menudeo: $12.67
PV: 0
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PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Páginas de información de productos en Español—para las ventas en los  
Estados Unidos.


