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Difusor de



Gracias por elegir nuestro difusor de aromas de aceites 
esenciales sin agua. Con la última tecnología de difusión 
en frío, convierte el aceite esencial en nanovapor de 
aproximadamente 1-3 micras sin usar calor ni agua. 
El proceso de difusión no daña la estructura molecular, 
por lo que mantiene sus propiedades terapéuticas para 
una absorción más fácil en el cuerpo. Es más fácil, más 
limpio y más seguro. Lo hacemos lo suficientemente 
compacto para que lo coloques en los portavasos de tu 
automóvil para que puedas llevarlo contigo donde quiera 
que vayas.

Como es compatible con la mayoría de las botellas de 
aceites esenciales disponibles, te da la libertad de elegir 
entre una amplia gama de fragancias que te calman, 
relajan o refrescan en una variedad de situaciones. Usarlo 
con aceites esenciales puros puede mejorar los olores 
desagradables y ayudar a purificar el aire que lo rodea.
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Precauciones

Invertido

Inclinado
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NO invierta ni incline el dispositivo después de instalar 
la botella de aceite.
NO lo use con aceite de árbol de alcanfor.
NO desmonte el dispositivo.
Para un uso más silencioso, asegúrese de que el 
dispositivo esté a 1,5 m de distancia. 
Mantenga el dispositivo alejado de los niños y las 
mascotas.
Más grueso el aceite, menos capacidad de difusión.
Si no usará este dispositivo durante mucho tiempo, 
guarde el dispositivo y la boquilla por separado. 
Temperatura de trabajo: 0 – 40°C
Para tamaño de habitación: 28-50 m²
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¿Qué hay en la caja?

Botella de aceite Juego de repuesto

 20ml

Difusor Boquilla Cable de carga

USB-C
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5ml

10ml

15ml

Atomizer

20ml



Botón táctil y la pantalla4

3-Nivel Control de 
niebla
- Golpear: establecer el 
   nivel de niebla
- Pulsar largamente: encender / 
   apagar luz ambiental

Luz ambiental naranjaIndicador de batería

Ajustes del temporizador
- 1/2/4/6H
- Golpear: elegir temporizador
- Cuando se acabe el tiempo, 
   el difusor se apagará. 
   Mantenga presionado el botón de 
   encendido para encenderlo.

Indicador de luz ambientalBoquilla1 4

2 5

3 6

4
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La pantalla se apagará después de 30 segundos si no 
se toca ningún botón. Puede tocar cualquier botón 
para activarla de nuevo.

Botón de encendido
Mantenga presionado
para aprox. 1s a
encenderlo/apagarlo



Level 1
15 segundos de difusión, luego una pausa 
de 165s

Explicación del nivel de niebla

Level 2
1 minuto de difusión, luego una pausa de 2 min

Level 3
1 minuto de difusión, luego una pausa de 1 min

Alerta de batería baja

Luz ambiental encendida

5



Remoción:
Empuje la tapa y levante el dedo hasta 
que escuche un sonido de "tic". La 
boquilla sobresaldrá. Simplemente 
puede sacarlo para cambiar/instalar 
una botella de aceite esencial.

Instalación:
Atornille la botella a la boquilla y luego 
empuje la boquilla hasta que escuche 
un sonido de "tic". Para instalar 
correctamente, busque la señal “▲▼” 
antes de empujar la boquilla.

Instalación de botellas5
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El dispositivo es compatible con botellas de 
5/10/15/20ml.



Cargar

A medida que aumentan los ciclos de carga, la vida 
útil de la batería se reduce.

El indicador de batería parpadea en verde durante la 
carga y permanece verde mientras finaliza la carga.

Puede cargar desde un adaptador de 5 V, un puerto USB 
de PC/MAC o una interfaz USB dentro de su vehículo.

Asegúrese de utilizar accesorios de carga con 
certificación de seguridad.
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Tiempo normal de carga: 3-5 horas. Si la corriente de 
carga es inferior a 1 A, llevará más tiempo cargar 
completamente el dispositivo.

Puerto USB del 
PC/MAC

Puerto USB 
del coche

Adaptador



Máx. Capacidad de aceite: 20ml         Tamaño: 73*122mm
Corriente: DC-5V/1A                      Potencia nominal: 1.5W 
Peso neto: 300g           Capacidad de la batería: 2000mAh

Especificaciones7
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Preguntas frecuentes

P1: ¿Cómo seleccionar el aceite esencial adecuado?
Usa aceites esenciales 100% puros. No se recomiendan la 
resina y el aceite espeso. Los aceites de árbol de alcanfor 
y palo de águila están prohibidos.

P2: ¿Cómo puedo limpiar la boquilla y la botella?
Llene la botella vacía con 5 ml de alcohol etílico/etanol al 
99 %. Agite para enjuagar completamente la superficie 
interna de la botella y luego vacíela. Vuelva a llenar con 
otros 5 ml de alcohol etílico/etanol y luego encienda el 
dispositivo hasta que se agote el alcohol.

P3: A veces siento que deja de funcionar, ¿qué ha 
pasado?
Consulte la sección 4 para ver la "explicación del nivel de 
niebla". El dispositivo puede optimizar automáticamente 
la atomización/pausa según el nivel de niebla.

P4: ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completamente 
el dispositivo?
Normalmente 3-5 horas.
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