
MODO DE USO
Antes de comenzar a utilizar tu difusor de aromas es importante que elijas el sitio idóneo dónde 
colocarlo.

Este lugar debe tener una super�cie plana y estable para que quede �jo y no corra el peligro de 
caerse, porque al ser un ambientador que funciona con agua se puede derramar.

Para un mejor funcionamiento, debes evitar colocarlo en un sitio con luz solar directa para evitar 
que se caliente en exceso.

Primero conecte el cable con el adaptador al difusor, y déjelo en un lugar estable que evite que se 
pueda derramar el agua que le colocará después durante la recarga.

Para un mejor funcionamiento, debes evitar colocarlo en un sitio con luz solar directa para evitar 
que se caliente en exceso en los meses más calurosos del año.

Quita la parte superior del difusor y vierte 200 ml de agua con gotitas de sinergias de aceites 
esenciales Medvetarom indicadas para cada variedad (CALM, HAPPY HALL, FELICITY, HOSPITAL-D Y 
TENSE OUT)
Vuelve a colocar la tapa y presiona los botones para con�gurarlo.
Tecnología ultrasónica –   4 horas de uso – Auto apagado
Recargue el tanque de agua con la medida justa y agregue unas gotas de alguna de las variedades, 
sinergias de aceites esenciales, MEDVETAROM  (No ahogar o llenar más de su capacidad). En caso 
de colocar más agua de la necesaria puede que no funcione correctamente y deba retirar el agua 
sobrante.
Utilice ÚNICAMENTE cargadores USB o puertos USB con salida de 5V a 1A Máximo (Según modelo).
EMPAPE DE AGUA EL FILTRO
Deje en agua alrededor de 1 a 2 minutos el �ltro a utilizar hasta que éste se encuentre totalmente 
empapado de agua.
COLOQUE EL FILTRO (empapado de agua) en el difusor e introduzca el �ltro que se encuentra 
empapado de agua en el Difusor, asegure la cubierta y FÍJESE que el resorte se encuentre en el 
interior bajo el �ltro.
El resorte es fundamental para el funcionamiento del difusor de aromas, si al momento de retirar el 
�ltro pierde el resorte, entonces el difusor no funcionará (podrá reemplazarlo por cualquier tipo de 
resorte que quepa en su interior)
Asegure el difusor, conecte a una fuente de poder USB y oprima el botón de encendido.
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