Difusores Pasivos Terrastone
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Refresca cualquier espacio pequeño, no se
necesita energía
• Cambiar o fortalecer el aroma agregando más
gotas
• Cierra la tapa para mantener fresco el aroma
• Usa una almohadilla de goma adhesiva o un imán
para asegurar

Dos Cajas de Difusores
Pasivos Terrastone
Número de parte: 60217744
Al por mayor: $12.50
Al por menor: $16.67
VP: 0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disfruta de los aceites esenciales doTERRA CPTG® donde
quieras que vayas con este par de difusores pasivos
Terrastone portátiles y sostenibles. Hechos con aluminio
reciclable, estos difusores elegantes y funcionales son
pequeños, reutilizables, ecológicos y están diseñados para
agregar aroma, ambiente y estilo a cualquier espacio. Se
pueden colocar en cualquier superficie plana usando la
almohadilla de goma adhesiva incluida o adherirse a una
superficie magnética usando el imán incorporado en la base.
Agrega unas gotas de aceite esencial a la superficie de
Terrastone para darle un toque de frescura, en el estante de
un armario de ropa blanca, en la esquina de un escritorio de
oficina o en la mesita de noche de un hotel. Para ayudar a
conservar tu aroma favorito, los difusores vienen con una tapa
resellable. Los difusores pasivos Terrastone, son un regalo de
anfitrión para las fiestas navideñas, el dormitorio de tu sobrina
o para ti, también son una manera maravillosa de presentarle
a alguien la belleza de la difusión de aceites esenciales.

CÓMO USARLO
Gira la tapa para abrir. Agrega 5 a 8 gotas del aceite deseado
a la superficie del difusor. Refresca con gotas adicionales de
aceite según sea necesario. Colócalo en cualquier superficie
plana usando la almohadilla de goma adhesiva incluida o
ponlo en una superficie magnética usando el imán
incorporado en la base. Mantén los difusores alejados de
cualquier equipo de precisión que pueda ser sensible a la
fuerza magnética para evitar daños. Utilizar sólo según las
indicaciones.
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