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¡Gracias por su compra! 

Esperamos que le encante su nuevo set de Dispensador y Nebulizador de Aceite. 

Su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Si tiene alguna pregunta o problema con su sistema, 

por favor contáctenos directamente a: 

  info@dwellza.com  

 
      Por favor, tome un momento para dejar una reseña       

Si disfruta de su set de dispensador y nebulizador de aceite, le agradeceríamos mucho una 

reseña en Amazon. Sus reseñas nos ayudan a informar a otros clientes sobre los beneficios de 

nuestros productos y a difundir nuestra marca. 

 
Puede dejar su reseña en la página de su pedido para una revisión 
verificada. ¡Gracias! 
 
Manténgase en contacto con nosotros para promociones e información de nuevos 
productos. 
 

 

D W ËL L Z A     

K IT CH EN  
 

D I S P Ë N S A D O R    Y      
N E B U L I Z A D O R     D E     

A C E I T E  

D
 W

Ë
L

L
Z

A
 

K
 I

T
 C

H
 E

N
  

SËT DE 2 PIEZAS 

mailto:info@dwellza.com


 
 

Uso y cuidado del dispensador de aceite 
 

   

Llenar     Medir Dispensar 

     Cómo usar el dispensador de aceite Dwellza       

Uso y cuidado del nebulizador de aceite 
 

   

Llenar Bombear   Rociar 

  Cómo utilizar el nebulizador de aceite Dwellza       
 

  
1. Retire la tapa y el conjunto de la bomba. 

2. Vierta hasta 17 onzas de aceite en la base. No llene demasiado.  

3. Vuelva a colocar la tapa y el conjunto de la bomba. No apriete demasiado. 
 
 

 

1. Presione el botón en la tapa y manténgalo de esta forma. 

2. El aceite llenará la tapa de medición integrada. Sostenga el botón hasta que el 

aceite se llene a la medida deseada y luego suelte el botón. 

3. Vierta el aceite de la tapa. Solo el aceite medido se dispensará de la tapa. 
4. Para mejores resultados, sostenga el dispensador verticalmente mientras llena la tapa. 

 

  Instrucciones del dispensador de aceite      

La limpieza regular cada 6 a 8 semanas mantendrá su dispensador funcionando correctamente. 

Para limpiar a mano: 

1. Retire la tapa y el conjunto de la bomba. 

2. Vacíe el aceite restante de la base. 

3. Llene la base hasta la mitad con agua tibia. 

4. Agregue una gota de jabón para lavar platos a la base. 

5. Vuelva a colocar la tapa y el conjunto de la bomba. 

6. Agite la botella hasta obtener espuma y luego presione el botón para llenar la tapa con agua 

jabonosa. Vierta el agua en el fregadero y repita. 

7. Repita los pasos 1 a 6 con agua limpia. 
8. Desmonte todos los componentes y enjuague con agua limpia. 

9. Seque al aire. 
 

  Notas:  

No lo use con aceite de coco.                                      

Las piezas de vidrio son aptas para lavavajillas.  

Todos los demás componentes solo se pueden lavar a mano. 

1. Retire el conjunto de tapa y rociador. 
2. Vierta máximo 6 onzas de aceite en la base (hasta la marca). No llene demasiado. 

3. Vuelva a colocar el conjunto del rociador y atornille el collarín en su lugar. 

4. Coloque la tapa sobre la boquilla asegurándose de que el tubo de cebado encaje sobre la boquilla 
rociadora de forma segura. 

 

 

1. Bombee aproximadamente de cinco (5) a diez (10) veces hasta que sienta que se acumula 

presión. Sentirá la resistencia en la tapa cuando el atomizador esté preparado. 

2. Retire la tapa de bombeo y presione la boquilla para rociar la neblina de aceite. 

3. A medida que la niebla disminuya, vuelva a presurizar el rociador con la tapa de bombeo, como 
en el paso 1. 

4. Para mejores resultados, sostenga el rociador verticalmente mientras rocía. 
 

  Instrucciones de cuidado del nebulizador de aceite  

La limpieza regular cada 6 a 8 semanas mantendrá su nebulizador funcionando correctamente. 

Para limpiar a mano: 
1. Afloje el collar del anillo y retire el conjunto del rociador. 
2. Vacíe el aceite restante de la base. 
3. Llene la base hasta la mitad con agua tibia. 

4. Agregue una gota de jabón para lavar platos a la base. 
5. Vuelva a montar el conjunto del rociador, el collar y la tapa. 

6. Bombee la tapa hasta que sienta resistencia y luego rocíe el agua jabonosa en el fregadero. 
7. Repita los pasos 1 a 6 con agua limpia. 
8. Desmonte todos los componentes y enjuague con agua limpia. 

9. Seque al aire. 

  Notas:  

No lo use con aceite de coco.                         

Llene la base aproximadamente hasta la mitad para obtener mejores resultados. 

Las piezas de vidrio son aptas para lavavajillas.  

Todos los demás componentes solo se pueden lavar a mano. 

Llene con su aceite favorito: Llene con su aceite favorito: 


