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FUNCIÓN

Este difusor de esencias, de diseño innovador y cautivante,

introduce en el aire una mezcla de vapor frío y aceites esenciales

perfumados, y contribuye así a nuestro bienestar a través de

la aromaterapia. 

La percepción de determinados perfumes actúa en el sistema

nervioso central y permite activar en nuestro organismo 

procesos bioquímicos capaces de un verdadero 

autosaneamiento.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones : Ø 150x128mm

Tensión: 24V DC

Potencia absorbida: 12 watt

 Capacidad depósito: 80 ml

01. Orificio de respiración

02. Disco de cerámica

03. Depósito del agua 
04. Cono de emisión de vapor

05. Línea de máximo nivel de agua

06. Señal de agua en 

agotamiento

07. Emisión de vapor
08. Pulsador de encendido y 

       gestión del funcionamiento

09. Punto de conexión

      del alimentador

10. Alimentador 24Vcc

 



FUNCIONAMIENTO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ANTES DEL USO:
Atenerse estrictamente a las indicaciones de uso 

de este manual. 

Antes de introducir el alimentador en la toma de corriente, cerciorarse de 

que la tensión sea correcta.

El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y estable. No utilizar el 

aparato con el cable de alimentación dañado o sin una toma de corriente segura,

a fin de evitar el peligro de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.

No utilizar detergentes, solventes o agentes agresivos para limpiar 

el aparato.

No utilizar esencias corrosivas, como cítricos, toronjil, limón,
ya que podrían causar daños permanentes en el aparato.
Utilizar sólo agua limpia a temperatura ambiente para llenar el depósito.

Extraer el enchufe de la toma de corriente antes de realizar mantenimiento

o limpiar el aparato. No tocar nunca el enchufe ni el difusor con las manos

mojadas.
No utilizar el aparato en exteriores. No sumergirlo en agua o en otros 

líquidos. Mantenerlo lejos de duchas, bañeras y afines.

Para desconectar el aparato, presionar el pulsador hasta el apagado y extraer

el enchufe de la toma de corriente, aferrando el alimentador y no el cable. 

Evitar el uso de alargadores.



2.  Llenar el depósito con agua limpia 

     (máximo 80 ml).
1.  Sacar el cono de emisión.

NO SUPERAR LA LÍNEA 
DE MÁXIMO NIVEL 
DE AGUA.



3. Añadir al agua 3-5 gotas de

la esencia preferida.

4. Poner el cono de emisión 

    en su lugar.



 Apagado del aparato 
 (No hay Emisión de vapor /

     No hay iluminación)

 Encendido del aparato 
(Emisión de vapor / Iluminación

           color cambiante)

 Iluminación color fija
(Emisión de vapor)

Sin iluminación
(Emisión de vapor)

5. Introducir el alimentador en 

     la toma de corriente, cerciorándose

     de que la tensión sea del valor indicado 

     en la placa de datos, y presionar 

     el pulsador de encendido.

NOTA: 

SECUENCIA DE PRESIONES DEL PULSADOR / FUNCIONES

no inclinar el difusor de aromas 

ni intentar vaciarlo o llenarlo 

durante el funcionamiento.

 

^

^

^

^



Presionar el pulsador 

para apagar el difusor

de esencias y extraer 

el enchufe de la toma.

  

2. Sacar el cono de emisión.

MANTENIMIENTO
¡CUIDADO! ¡Desconectar el enchufe antes del mantenimiento!

1.



3. Vaciar el depósito del agua.

4. Limpiar la cubierta del aparato con un paño suave y húmedo.

    Utilizar un paño limpio para limpiar el depósito del agua.

Vaciar, enjuagar y secar el depósito del agua
con un paño limpio cada vez que se cambie
de esencia.

CUIDADO: NO VACIAR
EL AGUA POR EL ORIFICIO
DE RESPIRACIÓN.

5. Durante los períodos de inactividad, 

    conservar el aparato en su caja original junto 

    con este manual en un sitio fresco y seco.



El alimentador no está conectado

a la toma de corriente.

Introducir el alimentador en la 

toma y presionar el pulsador 

de encendido      .

Llenar el depósito con

suficiente agua.

Eliminar el exceso de agua.

Mantener el orificio de emisión 

bien ventilado..

Contactar con un centro de 

asistencia autorizado.

El agua en el depósito no es 

suficiente.

El agua en el depósito supera el

nivel máximo.

La emisión de vapor es obstaculizada 

por la presencia de objetos o por la 

escasa ventilación.

El disco de cerámica se desgasta 

después de unas 3000 horas de

funcionamiento.

Problema

NO HAY
EMISIÓN
DE
VAPOR

Causa posible Solución aconsejada

SOLUCIONES DE AVERÍAS



En caso de situaciones anómalas como humo, olores extraños, sonidos

desagradables, etc., la persistencia en el uso podría provocar accidentes, 

como incendios o descargas eléctricas, etc. 

Desconectar el alimentador y contactar con un centro de asistencia autorizado.

No envolver el alimentador con paños o papel: podría no disipar el calor 

correctamente y deformarse o provocar incendios.

No aportar modificaciones al producto. Si el aparato requiere una reparación

o el cambio del cable dañado, contactar con un centro de asistencia autorizado.

Mantener el aparato lejos del alcance de niños y personas discapacitadas 

a fin de evitar accidentes y descargas eléctricas.

¡ATENCIÓN!

Extraer el alimentador de la toma de corriente en caso de períodos de

inactividad prolongados del aparato.

No utilizar el aparato con alimentadores diferentes de aquel
suministrado por el fabricante. 


