RESPIRO
ESENCIAL
ENERGIZADO POR TECNOLOGÍA

ACERCA DE

Respiro Esencial de Youngevity es el primer difusor de aceites esenciales constante. La inhalación es una de las formas más poderosas en
que el cuerpo puede absorber los aceites esenciales. Sin la obstrucción
de la gruesa parte externa de la piel o de las condiciones digestivas
ácidas del estómago, la inhalación permite que los aceites esenciales
se absorban directamente en el torrente sanguíneo a través de las
poderosas vías respiratorias.

DIFUSOR PERSONAL
DE ACEITES ESENCIALES
El difusor Respiro Esencial de Youngevity te brinda
una manera segura, higiénica y efectiva de experimentar los poderosos y benéficos efectos de los
aceites esenciales. La tecnología patentada del dispositivo y del sistema de funcionamiento del difusor
Respiro Esencial te permite obtener una absorción
óptima y ¡resultados saludables!*

COLOCA TU DIFUSOR
1. Separa ligeramente los clips del difusor
Respiro Esencial mientras los colocas
cuidadosamente dentro de tu nariz. El regulador
de tensión lo mantendrá en su lugar.
2. Desliza el difusor Respiro Esencial hacia la
parte delantera de tus fosas nasales.

El papel que cumple el olor en la aromaterapia es un tema que ha
sido muy bien documentado. La aromaterapia puede ser auxiliar para
personas que sufren de problemas de sueño, memoria y cognición.*

3. Jala hacia abajo ligeramente el difusor Respiro
Esencial hasta que lo sientas cómodo.
PRECAUCIÓN: Separar los clips más de media pulgada puede ocasionar que
el producto falle.

INSTRUCCIONES
Respiro Esencial es un difusor
personal de aceites esenciales que
está diseñado para brindarte un
suministro constante de aceites
esenciales, a través de la inhalación
directa, durante todo el tiempo que
lo estés utilizando.
Respiro Esencial es una pieza nasal
de plástico de grado médico que está diseñada para colocar unas
almohadillas portadoras de aceites esenciales en tus fosas nasales,
brindándote los beneficios óptimos de la liberación de vapor.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Cambia las almohadillas después de cada uso. Puedes comprar almohadillas
adicionales en nuestra tienda en línea.
1.

Retira y desecha las almohadillas utilizando las ranuras que se
encuentran en la parte frontal de las canastillas. Puedes utilizar unas
pinzas o un clip para retirar las almohadillas.

2.

Lava el difusor Respiro Esencial con agua y jabón.

ATENCIÓN

PREPARACIÓN

• PUEDEN NO ser adecuados para deportes de contacto o acuáticos.

1.

Lava tus manos.

2.

Retira el difusor Respiro Esencial y la bolsita con las almohadillas
del contenedor de plástico .

3.

Abre la bolsita con las almohadillas y saca dos.

4.

Vuelve a cerrar la bolsita.

5.

Coloca una almohadilla en cada una de las canastillas del difusor.

• NO USE el difusor si está dañado de cualquier forma. Úselo solamente

6.

Aplica cuidadosamente una gota de aceite esencial en cada
almohadilla.

• NO SATURE las almohadillas. Es importante que las almohadillas no estén

PRECAUCIÓN: Aplicar una dosis mayor a la indicada saturará las
almohadillas provocando que se reduzca su efectividad.

• Mantenerlo fuera del alcance de los niños. El difusor Respiro Esencial contiene

partes pequeñas. Puede ser adecuado para niños de 7 a 12 años bajo supervisión
de sus padres.

• El difusor Respiro Esencial es para uso personal y no debe ser compartido con
otras personas.

como está indicado.

demasiado húmedas o saturadas. Por ello, solamente se requiere 1 gota de
aceite esencial, incluso cuando se utiliza para problemas de salud significativos.
No aplique más de 1 gota. Para obtener un mayor beneficio del difusor Respiro
Esencial, éste puede ser utilizado con mayor frecuencia o durante un periodo de
tiempo más largo.

• Para más información sobre el difusor o para comprar piezas de repuesto, por favor
visite nuestra tienda en línea.

COLOCA UNA ALMOHADILLA EN
CADA UNA DE LAS CANASTILLAS

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus
siglas en inglés). Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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