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MORE NATURE. MORE SCIENCE.
FOR YOUR HEALTH AND BEAUTY.

MORE QUALITY FOR YOUR LIFE.
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Durante años, hemos perseguido un propósito: 
queremos ofrecer la posibilidad a todas las personas 
de estar sanos, tener vitalidad y de llegar jóvenes 
a los 100 años. Por supuesto, es un sueño, pero 
trabajamos duro para acercarnos lo máximo posible a 
este objetivo. Para ello, desarrollamos conceptos de 
productos innovadores y orientados a las necesidades 
de salud y belleza, así como también para obtener una 

contrapartida extra en lo personal y en lo financiero.
Estamos a la moda con las innovadoras soluciones 
de productos, que contribuyen a la creciente 
sensibilización sobre la salud de las personas. El poder 
de la naturaleza, en combinación con los últimos 
descubrimientos científicos, juega un papel muy 
importante para nosotros. Uno de nuestrosúltimos 

Saludos, 

Andreas Friesch
CEO | Portavoz del Consejo de Administración

NUESTRO OBJETIVO: MÁS CALIDAD 
PARA TU VIDA. MÁS CALIDAD DE VIDA 
PARA TODOS.

QUERIDOS AMIGOS, 
productos innovadores es LR LIFETAKT Cell 
Essence: tres soluciones integrales de productos 
para reforzar las células sanas y fuertes.Porque el ser 
humano está compuesto por miles de millones de 
células yla salud de las células es la base de nuestro 
bienestar y rendimiento. Por ello, debemos cuidarnos 
cada día. Durante años hemos dado la oportunidad 
a nuestros distribuidores, tanto aquellos que lo son a 

tiempo completo como los que lo son 
a tiempo parcial, de diseñar sus vidas 
de forma autodeterminada ycon éxito. 
El trabajo por cuenta propia en LR 
permite a muchas personasobtener 
una mayor libertad financiera gracias a 
las ganancias y, poco apoco, mejorar 
su calidad de vida. No invertimos 

en campañas publicitarias caras, sino en el futuro 
de nuestros distribuidores.Ofrecemos a todos la 
posibilidad de organizar su propio horario de trabajo y 
formar parte de un equipo de éxito internacional.

Cada día, todos los empleados y distribuidores de LR 
trabajan por este propósito con pasión.



Más calidad para tu vida: siguiendo esta aspiración, ofrecemos a nuestros 

clientes diversos productos naturales de alta calidad, desarrollados 

a partir delpoder de la naturaleza y sobre la base de los últimos 

descubrimientos científicos.Sin embargo, el lema de «más calidad» va más 

allá de la calidad de nuestros productos. Para nosotros, significa asumir 

una responsabilidad sostenible con respecto a nuestrosempleados, 

socios y proveedores, nuestra región y la naturaleza.

LR ES MÁS...

Gracias a nuestra moderna 
instalación de producción de 
aloe vera, reforzamos nuestra 
pretensión «Made in Ahlen» 
y establecemos estándares 
en toda Europa con nuestro 
innovadora maquinaria de alta 
tecnología.

FABRICACIÓN 
AVANZADA

Poco a poco, estamos 
convirtiendo todas las cajas 
plegables de los productos de 
LR enmaterial certificado
FSC®. FSC® es una 
organización sin ánimo de lucro 
que trabaja para promover la 
silvicultura sostenible en todo el 
mundo. Por el medio ambiente 
y las personas.

EMPAQUETADO 
SOSTENIBLE

CALIDAD AL MÁS 
ALTO NIVEL

«Made in Germany» es 
sinónimo de la más alta 
calidad en todo el mundo y, 
por lo tanto, de los elevados 
requisitos de nuestros 
productos. Nuestros clientes 
pueden confiar en ello. Para 
ser 100% transparentes, 
hemos etiquetado todos 
nuestros productos fabricados 
directamente en Alemania 
con nuestro logo «Made in 
Germany».

Fijamos estándares de calidad 
muy altos para nuestros 
productos. Reconocidos 
institutos independientes 
se encargan de controlar y 
certificar de manera estricta 
el cumplimiento de estos 
estándares, además de 
hacerlo a través de nuestras 
continuas pruebas internas. El 
SGS INSTITUT FRESENIUS 
confirma, por ejemplo, la alta e 
invariable calidad del Aloe Vera 
Drinking Gel.

CALIDAD 
PROBADA
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«Además de los 
productos 
específicos para 
cada necesidad, 
LR también ofrece 
consejos sobre 
nutrición, deporte y estilo de vida a 
través de expertos con base 
científica», señala el Dr.Sven 
Werchan, experto independiente 
en nutrición.

«Nuestra salud es 
nuestro bien más 
preciado. Cuidando 
nuestro estilo de vida 
podemos hacer mucho 
para que nuestro cuerpo 
se mantenga sano, en forma y joven 
durante mucho tiempo. Durante miles de 
años la gente ha confiado en el poder de 
las plantas naturales. El aloe vera es la 
reina de las plantas», afirma el médico 
independiente, el Dr. Dietrich 
Grönemeyer.

El Dr. Werner 
Voss, fundador y 
director de 
Dermatest GmbH, 
confirma que «la 
gama de cuidado 
de LR ofrece el cuidado diario 
perfecto para todas las 
necesidades de la piel gracias a 
los principios activos de la más 
elevada calidad, combinados con 
las fórmulas más modernas».

Te ofrecemos la oportunidad 
de trabajar como autónomo.
Independientemente de tu 
transcurso laboral hasta ahora, 
con nuestro apoyo tendrás 
la oportunidad de coger las 
riendas de tu vida y darle 
formacon éxito. Para tener más 
libertad financiera en tu tiempo 
privado. Un extra personal 
de calidad de vida. A tiempo 
completo o parcial, como 
tú quieras. No invertimos en 
campañas publicitarias caras, 
sino en ti.

Los métodos respetuosos 
con el medio ambiente son 
fundamentales para nosotros. 
Por ejemplo, el aloe vera 
para nuestros geles bebibles 
se cultiva sin fertilizantes, 
pesticidas y otros productos 
químicos. También evitamos 
los ensayos con animales 
para el desarrollo de nuestros 
productos de salud y belleza.

Por encima de todo, nos 
preocupa ayudar a niños 
y jóvenes desfavorecidos. 
Crear las mismas 
oportunidades educativas 
es un requisito importante 
para unfuturo mejor. Por 
ello, hace más de 10 años 
creamos LR Global Kids 
Fund., que actualmente 
impulsa iniciativas locales en 
17 países europeos. 
www.lrgkf.com

TRABAJO 
SOCIAL

AMOR POR LA 
NATURALEZA Y 
LOS ANIMALES

OPORTUNIDADES 
PARA LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES 
DE LOS EXPERTOS
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Suplemento alimentario LR 
LIFETAKT

Base

Especialistas

Fortalecimiento

LR LIFETAKT
Belleza desde el interior

LR LIFETAKT
Figura y pérdida de peso

SALUD Y NUTRICIÓN

LR ALOE VIA
Cuidado especial

LR ALOE VIA
Limpieza y cuidado del rostro

LR ALOE VIA
Limpieza y cuidado corporal

LR ALOE VIA
Cuidado bucal y dental

LR ALOE VIA
Cuidado del cabello

LR ALOE VIA
Cuidado masculino

LR ALOE VIA
Cuidado de bebés y 
niños

LR ALOE VIA
Protección solar

CUIDADO DE ALOE 
VERA

SALUD Y 
NUTRICIÓN

CUIDADOS DE 
ALOE VERA

LR ALOE VIA es el camino hacia una 
piel natural y bonita. Cuidado hidratante 
con el poder del aloe vera para toda la 
familia.

LR LIFETAKT ofrece suplementos alimentarios de 
primera clase para tu bienestar, en función de tus 
necesidades individuales.

CONTENIDO
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LR ZEITGARD
Sistema de limpieza

LR ZEITGARD
Sistema antiedad

LR ZEITGARD
Sistema de cuidados

CUIDADO ANTIEDAD CUIDADO FUNCIONAL

MAQUILLAJE

L-RECAPIN

CUIDADO DEL CABELLO

FRAGANCIAS

Fragancias estrella exclusivas de LR, 
fragancias de estilo de vida de moda 
LR y fragancias clásicas atemporales.

Cosmética prémium de alta calidad 
ytendencias en maquillaje para jóvenes

LR MICROSILVER PLUS Fragancias para mujer

Fragancias para hombre

PERFUMES

LR DELUXE

LR COLOURS

MAQUILLAJE

CUIDADO 
ANTIEDAD

LR ZEITGARD para una piel 
eternamente bonita. Gestión profesional 
antienvejecimiento en casa.

LR Microsilver ofrece un cuidado funcional con 
MicroSilver BGTM, antibacteriano y antiviral, 
para requisitos especiales.

CUIDADO 
FUNCIONAL

PowerDuo para un cabello 
grueso y abundante
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"Made in German"es nuestra 
garantía de calidad, en la que 
puedes confiar al 100%.

Tu vida.
Tu ritmo.
Tu bienestar.
PARA EL EQUILIBRIO ENTRE SALUD Y VIDA
Nuestro estilo de vida moderno plantea muchos 
desafíos a nuestro cuerpo cada día y, a veces, puede 
hacer que pierda su equilibrio.

LR LIFETAKT te ofrece una variedad de productos de 
primera clase con un enfoque holístico, que te ayuda 
de manera individual en cada faseespecífica de tu vida.
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MÁS VARIEDAD DE PRODUCTOS. 
MÁS INDIVIDUALIDAD.

MÁS NATURALEZA. 
MÁS CIENCIA.

MÁS CALIDAD DE PRODUCTO. 
MÁS CALIDAD DE VIDA.
LR LIFETAKTdesarrolla productos de alta calidad demostrada y 
constante. Renombrados institutos independientes, como el SGS 
Institut Fresenius, lo confirman.

LR LIFETAKTte ofrece soluciones innovadoras de productos para tu 
bienestar, que se adaptan a tus necesidades personales. Para tus 
requisitos individuales. En cada fase de la vida.

LR LIFETAKTcombina los últimos descubrimientos de la ciencia y la 
investigación con lo mejor de la naturaleza. Así es como se crean 
productos de especial eficacia para un extra de bienestar muy 
personal.

SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS Y PRODUCTOS ESPECIALES | 
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Nuestro día a día frenético y turbulento nos somete a nosotros y a nuestros cuerpos a numerosos retos. Ayudar a 
nuestro cuerpo es muy fácil para conservar nuestra salud y rendimiento. No importa cómo sea tu estilo de vida, nuestra 
gama de suplementos alimentarios te ofrece numerosos productos adaptados a tus necesidades particulares. Ya sea 
para un suministro básico, un cuidado muy especial o para el fortalecimiento físico: tu salud, tu elección.

Suplementos alimenticios en función 
de tus necesidades

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

EspecialistasBase

El suministro de nutrientes básicos para 
los cimientos de tu salud.

Tus expertos en nutrición en función de tus 
necesidades personales.

Nutrición celular

Aloe Vera Geles 
Bebibles

Complejo de 
nutrientes

Rendimiento y 
energía

Relajación y 
sueño

•  Aloe Vera  
Miel

•  Aloe Vera  
Melocotón

•  Aloe Vera  
Immune Plus

•  Aloe Vera  
Active Freedom

•  Aloe Vera  
Intense Sivera

• Cell Essence • Vita Active
• Pro Balance
• Super Omega

•  Mind Master/ 
Mind Master  
Extreme

• Super Omega

• Night Master
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La protección integral para 
el sistema inmunitario y el 
fortalecimiento interno en 
cada estación

Fortalecimiento

LR LIFETAKT | 

Intestino y 
digestión

Equilibro hormonal

Corazón y 
circulación Huesos, 

articulaciones y 
músculos

Sistema inmunitario y 
equilibrio

•  Aloe Vera  
Intense Sivera

•  Super Omega
•  Reishi Plus

•  Pro 12
•  Té Herbal Fasting
•  Fiber Boost

• Woman Phyto

•  Aloe Vera  
Active Freedom

•  Active Freedom 
Cápsulas

• Protein Power

•  Aloe Vera  
Immune Plus

•  Cistus Spray, 
Cápsulas y Té
•  Calostro 

Líquido y Cápsulas
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•

Aloe Vera

Aloe Vera
Gel Bebible
EL ELIXIR DE LA VIDA

Aloe Vera Drinking Gel: bebida con un talento polifacético

Ingredientes con eficacia 
científicamente probada

La hoja de la planta de aloe vera de LR es el verdadero especialista en salud gracias a 
los ingredientes añadidos por PLUS Man con eficacia científicamente probada, que te 
respaldan en diferentes situaciones vitales.

La hoja de la planta de aloe vera de LR te permite disfrutar de tu vida al máximo: nutre, 

protege, regenera y refuerza tu cuerpo para tener más salud.1-4

+SELENIO +MIEL +JENGIBRE +LIMÓN +ZINC +VITAMINA C

PROFESIONAL DEL METABOLISMO: 
El Aloe Vera Drinking Gel estimula tu metabolismo.1

PROTECCIÓN INMUNITARIA: 
El Aloe Vera Drinking Gel estimula tu sistema inmunitario.2

REGENERACIÓN: 
El Aloe Vera Drinking Gel estimula los procesos de regeneración 
propios del cuerpo.3, 4

APORTE DE ENERGÍA: 
El Aloe Vera Drinking Gel proporciona los ingredientes activos 
esenciales para una mayor energía y vitalidad.1
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La calidad es nuestra máxima 
prioridad. En LR todo está sometido 
a estrictos controles, desde el 
procesamiento de la materia prima 
hasta el producto final.Esto lo confirma 
el SGS Institut Fresenius y el 
certificado de IASC.

«Made in Germany» es nuestra 
garantía de calidad, en la que puedes 
confiar al 100%.

Los Aloe Vera Drinking Gel de 
LR LIFETAKT están en la lista 
Kölner Liste®. En esta lista 
se publican productos con un 
riesgo mínimo de dopaje.

EXCEPCIONAL

En LR la calidad se une a 
la competencia

AMPLIA EXPERIENCIA

1La vitamina C del Aloe Vera Drinking Gel de LR contribuye a mantener un metabolismo energético normal.
2La vitamina C del Aloe Vera Drinking Gel de LR contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
3La vitamina C del Aloe Vera Drinking Gel de LR contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga.
4La vitamina C del Aloe Vera Drinking Gel de LR contribuye a la regeneración de la forma reducida de vitamina E.

CURIOSIDADES | 

Elevada calidad del producto: hecho de hoja de aloe vera  

Tratamiento delicado 

Elevados estándares de producción

Expertos en aloe vera desde hace más de 18 años, «Made in Germany» 

Una de las instalaciones de producción de aloe vera más modernas de Alemania  

Controles de calidad internos estandarizados Cooperación con expertos de 

renombre

Las esencias y los ingredientes naturales dan 
como resultado los diferentes sabores de los 
geles LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gel: 

Tradicional con miel: con un sabor natural y agradable a miel  

Immune Plus: con una nota ligera y natural de jengibre 

Sabor a melocotón: con un sabor a melocotón afrutado 

Intense Sivera: con un toque de ortiga sana y natural 

Active Freedom: con sabor a naranja natural

Solo los Aloe Vera Drinking Gel de LR están galardonados con el 
SGS Institut Fresenius y el sello IASC por: 

SABOR SUPERIOR
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POWER

HEALTH 
BOOSTER

BODY
SHAPE
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Gel Bebible
Aloe Vera
VERDADEROS ESPECIALISTAS EN SALUD

El especialista en el sistema 
inmunitario
Beneficio triple para tu sistema 
inmunitario: respalda, estimula y 
protege.4, 5, 1

El especialista para tu 
bienestar
Los 3 elementos básicos para tu 
salud: nutrición, protección y 
metabolismo.1, 2, 3

El especialista en la 
conciencia del cuerpo
Beneficio triple para el cuerpo: 
ligero, fortalecido y vigorizante.1

El especialista en la vitalidad
Beneficio triple para una mayor 
vitalidad: estabiliza, nutre y 
protege.2, 8, 9

El especialista en la libertad de 
movimiento
Un impulso triple para tu aparato 
locomotor: movimiento, 
estabilidad y energía.1, 6, 7

1La vitaminaC contribuye a un metabolismo energético normal.
2La vitaminaC mejora la absorción del hierro.
3La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
4La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
5El zinc participa en la división celular.
6La vitaminaC contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos y los huesos.
7La vitaminaC contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.
8La vitaminaC contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.
9La vitaminaC contribuye a la protección de las células frente al estrés oxidativo.



HEALTH 
BOOSTER
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80700 | 1000 ml   

32.90 €

80743 | 3 x 1000 ml   

90.90 €

IMPULSO DE 
SALUD
EL CLÁSICO 
CON MIEL

Aloe Vera Gel Bebible
Sabor Miel*

Aloe Vera Gel Bebible
Sabor Miel
Set de 3

SET MENSUAL SABOR MIEL

¿LO SABÍAS?

1.  ALIMENTACIÓN: prorciona nutrientes 
importantes y promueve el uso de los 
nutrientes1

2.  DEFENSA: refuerza el sistema 
inmunitario2

3.  METABOLISMO: promueveel 
metabolismo energético3

NATURAL: con un 90 % de gel de hoja de 
aloe vera, sin aloína**
+  ENRIQUECIDO: con miel y vitamina C

EL ESPECIALISTA EN TU SALUD

Consumo recomendado: 
• Diario: 30 ml 3veces al día

CON UN

90% 
DE ALOE VERA

1La vitaminaC mejora la absorción del hierro.
2La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
3La vitaminaC contribuye a un metabolismo energético normal.*
* Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
**Contenido de aloína inferior a <0, 1mg/l

B
A

S
E

LR LIFETAKT |  GEL BEBIBLE |

La miel de flores pura 

contiene enzimas, 

sustancias bioactivas y 

antioxidantes.



IMMUNE 
POWER
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81000 | 1000 ml   

37.90 €

81003 | 3 x 1000 ml   

104.90 €

Estimulante 
inmunitario
PARA TU SISTEMA 
INMUNITARIO

Aloe Vera Gel Bebible
Immune Plus*

¿LO SABÍAS?

EL ESPECIALISTA EN EL SISTEMA 
INMUNITARIO

1.  REFUERZO: se refuerzan las células 
inmunitarias existentes1

2.  ESTIMULACIÓN: el sistema 
inmunitario se estimula1, 2

3.  PROTECCIÓN: se estimula el 
funcionamiento del sistema inmunitario1 

NATURAL: 85% de gel de hoja de aloe 
vera, sin aloína**

+ ÚNICO: 
enriquecido con jengibre, limón y miel, así 
como conestimulantes del sistema 
inmunitario: vitamina C, zinc y selenio

Consumo recomendado: 
• Diario: 30 ml 3veces al día

Aloe Vera Gel Bebible
Immune Plus
Set de 3

SET MENSUAL IMMUNE PLUS

1   La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
2   El zinc participa en la división celular.
*   Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
**  Contenido de aloína inferior a &lt;0, 1mg/l.

La nota ligera y natural de 

jengibre combinada con el 

toque refrescante de limón 

y el punto dulce de la miel 

es una experiencia de sabor 

especial.

CON UN

85% 
DE ALOE VERA



BODY
SHAPE
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80750 | 1000 ml   

32.90 €

80783 | 3 x 1000 ml   

90.90 €

PARA MANTENER 
LA LÍNEA

Aloe Vera Gel Bebible con sabor 
a melocotón*

Consumo recomendado: 
• Diario: 30 ml 3veces al día

EL ESPECIALISTA EN LA 
CONCIENCIA CORPORAL

1.  LIGERO: sin azúcar, perfecto para la 
figura y saludable1, 2

2.  APOYO: refuerza el metabolismo 
energético2

3.  METABOLISMO: favorece el 
metabolismo energético2 

NATURAL: con un 98% de gel de hoja 
de aloe vera, sin aloína**

+  ENRIQUECIDO: 
con vitamina C, sin azúcar añadido 
(información para diabéticos: solo 0, 054 
de carbohidratos)3

¿LO SABÍAS?

1 La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario
2La vitaminaC contribuye a un metabolismo energético normal
3El aloe vera contiene azúcar de forma natural.
*Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
** Contenido de aloína inferior a &lt;0, 1mg/l

Aloe Vera Gel Bebible 
Sabor melocotón
Set de 3

SET MENSUAL SABOR MELOCOTÓN

LR LIFETAKT |  GEL BEBIBLE | 

B
A

S
E

Body
Shape

La versión sin azúcar y 

baja en calorías con sabor 

a melocotón es el aliado 

perfecto para las personas 

que se preocupan por su 

figura.

CON UN

98% 
DE ALOE VERA



MOVE 
SUPPORT
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80850 | 1000 ml   

37.90 €

80883 | 3 x 1000 ml   

104.90 €

A CUALQUIER EDAD

Movimiento 
y energía

EL ESPECIALISTA EN EL APARATO 
LOCOMOTOR

1.  MOVILIDAD: se estimula el 
funcionamiento normal de los cartílagos²

2.  ESTABILIDAD: se estimula el 
funcionamiento normal de los huesos3

3.  ENERGÍA: refuerza el metabolismo 
energético y reduce el cansancio1, 4

NATURAL: 88% de gel de hoja de aloe 
vera, sin aloína**
+  ENRIQUECIDO: con vitamina C, E, 

colágeno, sulfato de glucosamina, 
sulfato de condroitina

¿LO SABÍAS?

1  La vitaminaC contribuye a un metabolismo energético normal.
2  La vitaminaC favorece la formación natural de colágeno para el funcionamiento 

normal de los cartílagos.
3  La vitaminaC contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 

normal de los huesos.
4  La vitaminaC contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.
*  Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
**  Contenido de aloína inferior a &lt;0, 1mg/l.

Aloe Vera Gel Bebible
Active Freedom
Set de 3

SET MENSUAL ACTIVE FREEDOM

Consumo recomendado: 
• Diario: 30 ml 3veces al día

Aloe Vera Gel Bebible
Active Freedom*

El ejercicio ayuda a reducir 

el estrés y a normalizar los 

valores de azúcar y grasa en 

sangre

CON UN

88% 
DE ALOE VERA



HEART 
VITALITY
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80800 | 1000 ml   

37.90 €

80823 | 3 x 1000 ml   

104.90 €

Para el corazón
SOLO LO MEJOR

EL ESPECIALISTA EN VITALIDAD

1.  ESTABILIDAD: protege el 
funcionamiento normal de los vasos 
sanguíneos1

2.  APORTE: suministra vitamina C y 
favorece la absorción de hierro2

3.  PROTECCIÓN: protege las células del 
estrés oxidativo3

NATURAL: 90% de gel de hoja de aloe 
vera y extracto de ortiga, sin aloína**
+  ENRIQUECIDO: con vitamina C

Consumo recomendado 
•Diario: 30 ml 3veces al día

Aloe Vera Gel Bebible
Intense Sivera*

¿LO SABÍAS?

1  La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al estrés oxidativo.
2  La vitamina C mejora la absorción del hierro.
3  La vitamina C ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
*  Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
** Contenido de aloína inferior a &lt;0, 1mg/l

Aloe Vera Gel Bebible
Intense Sivera
Set de 3

SET MENSUAL INTENSE SIVERA

LR LIFETAKT |  GEL BEBIBLE | 

B
A

S
E

Las hojas de ortiga tienen un 

alto contenido de silicio natural y 

vitamina C.

CON UN

90% 
DE ALOE VERA
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CÉLULAS

Las células: los pilares de toda vida

Nuestro cuerpo está 
compuesto por miles 
de millones de 
células. La célula de mayor 

tamaño es el óvulo y 
las de menor tamaño 
son los glóbulos rojos.

Una célula humana 
normal tiene un 
diámetro de 
aproximadamente 
25micrómetros.Cada 
segundo se forman 
millones de células 
nuevas, por lo que 
nuestro cuerpo se 
renueva y regenera 
constantemente.

En el cuerpo humano 
se pueden diferenciar 
un total de 300 tipos 
de células diferentes, 
que tienen funciones y 
tareas diferentes.

Nuestro ADN, nuestro 
código genético, se 
almacena en las 
células.

MILAGROSAS

Las células: origen de toda vida

Hace miles de millones de años, los primeros organismos unicelulares se desarrollaron en la Tierra: se consideran la 

forma de vida más antigua.Con el paso del tiempo, los organismos unicelulares evolucionaron en seres vivos más 

complejos, tales como los seres humanos.
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Núcleo celular 
El núcleo celular es el 
corazón del genoma 
humano (cromosomas).

Membrana celular
La membrana celular protege el 
interior de la célula desde el exterior 
y controla qué sustancias entran y 
salen de la célula.

Mitocondrias
Las mitocondrias son los 
generadores de energía de 
nuestras células.

Citoplasma con orgánulos
Los pilares de las células están 
integrados en el citoplasma, una 
masa gelatinosa dentro de la 
célula.

La base de nuestra salud

Neuronas 
Transmiten señales

Células inmunes 
Nos protegen de 
enfermedades

Células sanguíneas 
Transportan el oxígeno y 
los nutrientes

Células musculares 
Nos ponen en movimiento

Células germinales 
Son las 
responsables de la 
reproducción

Células óseas 
Estabilizan nuestro aparato 
locomotor

Alimento para las células

CURIOSIDADES | 

La base de nuestra salud

• Producción energética
• Regeneración y renovación
• Transmisión de información
• Transporte de sustancias vitales
• Metabolismo

La salud comienza con los nutrientes correctos. Son el combustible de nuestras células y mantienen su vitalidad y 

rendimiento y, por lo tanto, también los nuestros. Si se suministran los suficientes nutrientes importantes a las células, 

pueden generar mejor nuevas células y se pueden enlazar y excretar las sustancias nocivas. De esta manera, se 

garantiza la regeneración y renovación constante del cuerpo.
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81200 | 180 g   

64.99 €

+

=

Cell 
Essence
TU CUERPO.
TU SALUD.
PROTÉGETE 
CÉLULA A 
CÉLULA.1, 2, 3

CELL ESSENCE FOOD: LA BASE DE LA SALUD4

•   Promueve el funcionamiento celular y protege las células 
del estrés oxidativo4

•   Con una combinación de superalimentos 
cuidadosamente seleccionados, como moringa y acerola

•   Con una combinación de superalimentos a Enriquecido 
con una mezcla de vitaminas, minerales y enzimas de alta 
calidad como las vitaminas C, E, A, zinc, hierro, lipasa y 
amilasa

Consumo recomendado:
• Por las mañanas: disolver 2 cacitos en 100 ml de agua

Cell Essence Food
1  La vitamina E contenida en Cell Essence Food ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
2  La riboflavina (vitamina B2) contenida en Cell Essence Energy ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
3  El zinc contenido en Cell Essence Regeneration ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
4  La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal. La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo
5  Las vitaminas B12, B6, riboflavina, niacina y ácido pantoténico contribuyen al metabolismo energético normal y a la reducción del 

cansancio y la fatiga.
6  El zinc, el ácido fólico, la vitamina D, el hierro y el magnesio juegan un papel en la división celular. El calcio tiene un papel en la división 

y especialización celular. El zinc contribuye a la síntesis normal de ADN.
*Basado en el producto preparado

Cell Boost Formula (CBF)
Lo mejor de la naturaleza y la ciencia

«Made in Germany» es nuestra 
garantía de calidad, en la que 
puedes confiar al 100%.

SIN LACTOSABAJO 
CONTENIDO EN 

AZÚCAR*

SIN GLUTENVEGANO

Nutrientes de alta calidad con efectos 
científicamente probados

Superalimentos cuidadosamente seleccionados

Para un proceso celular óptimo
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81203 |   

125.99 €

81201 | 102 g   

37.99 €
81202 | 141 g   

37.99 €

LR LIFETAKT |  NUTRICIÓN CELULAR |

CELL ESSENCE REGENERATION –  

REFUERZO DE LA REGENERACIÓN CELULAR6

•   Promueve la regeneración y la división celular<span 
style="font-size: 10pt;">6</span>

•   Enriquecido con el superalimento cúrcuma
•    Con una mezcla de vitaminas, minerales y enzimas de alta 

calidad, como la vitamina D3, el cobre, el selenio y el ácido 
fólico

Consumo recomendado:
• Por las noches: disolver 1 cacito y medio en 100 ml de agua

Cell Essence Regeneration

CELL ESSENCE ENERGY –
REFUERZO DE LA ENERGÍA CELULAR5

•   Apoya la producción y transformación energética de las 
células 5

•  Con superalimentos innovadores, como espirulina, 
chlorella y guaraná

•   Con un complejo de vitamina B y minerales de alta 
calidad como el cromo, el calcio y el magnesio

Consumo recomendado:
• Al mediodía o según sea necesario: disolver 1 cacito en 100 ml de agua

Cell Essence Energy

En Set

Cell Essence Food
Cell Essence Energy
Cell Essence Regeneration

CELL ESSENCE -SET

Soluciones 
completas para tus 

células

SIN LACTOSA SIN LACTOSASIN AZÚCAR* SIN AZÚCAR*GLUTEN FREE SIN GLUTENVEGANO VEGANO

B
A

S
E
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Nada funciona en nuestro cuerpo sin los nutrientes: son 
nuestros proveedores de energía y la base de la salud y el 
bienestar. Cuando se trata de una nutrición correcta, la 
variedad de colores es verdaderamente importante. Los 
nutricionistas recomiendan «comerse un arcoíris cada 

semana». Por lo tanto, se deben comer diferentes tipos de 
fruta y verdura regularmente. Esto se debe a que, 
dependiendo del color, las frutas y verduras contienen 
diferentes ingredientes que, combinados, contribuyen a una 
dieta equilibrada.

Nutrientes: la base de la salud

Diversidad de nutrientes
LOS COLORES SON SALUDABLES

Azul y Morado: 
Los antioxidantes tienen un efecto 
estimulante sobre el sistema 
inmunitario, por ejemplo los que 
contienen los arándanos, las 
grosellas negras, las moras y las 
ciruelas.

Verde: 
El brócoli, las espinacas y el apio, 
por ejemplo, contienen vitaminas, 
minerales, oligoelementos y valiosas 
sustancias minerales.

Amarillo y naranja:  
Un elevado contenido de 
vitamina C y un efecto oxidativo, 
por ejemplo, en las naranjas 
sanguinas, las zanahorias, los 
limones, los melocotones y los 
albaricoques.

Rojo: 
Las guindas, frambuesas, 
tomates y uvas rojas contienen, 
por ejemplo, calcio, potasio, 
magnesio y abundante vitamina 
C.
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20% 80% 

Equilibrio ácido-base: lo importante es el 
balance

Proporción ideal de ácidos y bases: 

Ensalada verde 

Pimiento 

Tomates 

Manzana 

Plátanos 

Patatas 

Espinacas 

Frutos rojos

Carne 

Salchicha 

Pescado 

Queso 

Productos lácteos 

Pan 

Fideos 

Chocolate

Ácidos grasos esenciales: fundamentales 
para el cuerpo y la mente

CURIOSIDADES | 

En todo el organismo se encuentran presentes los ácidos y las bases. Lo 
ideal es que estén en equilibrio y que nuestro cuerpo tenga un valor de 
pH equilibrado. Sin embargo, debido a una alimentación desequilibrada, 
al estrés y a la falta de ejercicio, nuestro metabolismo tiende a 
producir demasiados ácidos. Se crea un desequilibrio y se produce la 
acidificación de nuestro cuerpo. Nuestro bienestar se perturba. Una 
alimentación variada con muchos nutrientes básicos, así como un estilo 
de vida equilibrado son las mejores herramientas para mantener la 
armonía de nuestro equilibrio ácido-base.

Los ácidos grasos omega-3 junto con los omega-6 pertenecen 
a los ácidos grasos insaturados y son esenciales para la vida. 
Entre otros, en nuestro cuerpo sirven como componente de las 
membranas celulares. Allí se aseguran de que estas permanezcan 
permeables y flexibles, y de que las células puedan trabajar de 
forma óptima. El cerebro también está compuesto por una gran 
parte de grasa. Por ejemplo, el ácido docosahexaenoico insaturado 
es el ácido graso más importante del cerebro. Muchos de estos 
ácidos grasos saludables se encuentran sobre todo en los 
pescados grasos, nueces y semillas, por ejemplo.

BASESÁCIDOS
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80301 | 150 ml   

23.50 €

Base
PARA LA SALUD

Consumo recomendado: 
• 1 dosis diaria de 5ml (una cucharada)

SIN  
CONSERVANTES

SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES

Vita Active Frutos Rojos*

¿LO SABÍAS?

TU APORTE DE ENERGÍA EN TAN SOLO UNA 
CUCHARADA

•  Rica mezcla de vitaminas y sustancias vegetales 
bioactivas

•  Vitaminas esenciales en una única cucharada: B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, B9, B12, D, E

•  A partir de concentrados de 21 frutas y verduras naturales
•  Efectos positivos de gran alcance para el cuerpo y la 

salud1

«Made in Germany» es nuestra 
garantía de calidad, en la que 
puedes confiar al 100%.

1 La tiamina y la vitamina B12 contribuyen a un metabolismo energético normal y al funcionamiento psíquico normal. La tiamina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y al funcionamiento cardíaco normal. La vitamina D y la 
vitamina B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

*Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Las sustancias bioactivas vegetales respaldan el 

trabajo de las vitaminas y actúan como antioxidantes 

y antienvejecimiento.
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80338 | 

39.90 €
80102 | 

38.50 €

LR LIFETAKT |  COMPLEJO NUTRITIVO | 

Consumo recomendado: 
• 4 Cápsulas 3 veces al día

SIN LACTOSA VEGANO

Pro Balance Cápsulas*

Procedente de pesca 
extractiva sostenible

•  Tiene un efecto compensador en el equilibrio ácido-base3

•  Minerales armonizados y oligoelementos como magnesio, 
calcio, cobre, cromo, entre otros

•  Con una valiosa combinación de citratos y carbonatos 
para la acidificación aguda y para la regulación 
permanente de la relación entre ácidos y bases

EL EXPERTO EN SALUD CARDÍACA

•  Importante para mantener sanas las funciones cardíacas2

•  Valiosa mezcla de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, y 
betaglucano

•  1260 mg de ácidos grasos omega-3: 630mg EPA,  
420mg DHA

Consumo recomendado:  
• 1 cápsula 3veces al día

Super Omega Cápsulas*

B
A

S
IS

¿LO SABÍAS?

2 El EPA y el DHA contribuyen a un funcionamiento cardíaco normal. Para ello se requiere la ingesta diaria de al menos 250 mg de EPA y DHA.
3 El magnesio de Pro Balance contribuye a un metabolismo energético normal y al equilibrio de los electrolitos.

PARA UN EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 
COMPENSADO

El ácido graso omega-3 DHA 

representa el 30% de todos los 

ácidos grasos del cerebro y el 60% 

de la retina de los ojos.

60 Cápsulas / 99, 3 g 360 Cápsulas/252 g
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El rendimiento 
necesita energía 
positiva

SACA LO MEJOR 
DE TI MISMO

Rendimiento y energía: potencia completa durante el día
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ANTIOXIDANTES

ESTRÉS OXIDATIVO

Célula normal

Imagen: ejemplo del estrés oxidativo en una manzanaImagen: ejemplo del estrés oxidativo en una célula

Los radicales libres 
atacan la célula

Célula con estrés 
oxidativo

Manzana 
conantioxidantes 
Por ejemplo, zumo 
de limón

Célula con estrés 
oxidativo

EL ESTRÉS 
SE PUEDE 
REDUCIR

¡No dejes que se desequilibre!

ANTIOXIDANTES

RADICALES LIBRES

• Inflamación
• Estrés
• Fumar
• Metabolismo
• Medicamentos

• Sustancias vegetales bioactivas
• Vitaminas (por ejemplo, A, C, E)
• Enzimas endógenas
• Oligoelementos (por ejemplo, selenio)

En principio, el cuerpo cuenta con sus propios mecanismos de defensa. Si estos ya 
no son suficientes, se crea estrés oxidativo, un llamado desequilibrio de radicales y 
antioxidantes.

RADICALES LIBRES

Para contrarrestar el estrés 
oxidativo, es importante una 
alimentación equilibrada 
y variada con suficientes 
antioxidantes. En particular, 
estos antioxidantes incluyen 
las vitaminas A, C y E, pero 
muchos otros componentes de 
los alimentos también pueden 
tener un efecto antioxidante, 
como, por ejemplo los 
oligoelementos como el selenio. 
Los ingredientes como el ácido 
lipoico, el licopeno, la luteína, los 
flavonoides o la coenzima Q10, 
conocidos como sustancias 
vegetales bioactivas, también 
pueden ayudar a proteger el 
cuerpo del estrés oxidativo.

Estos captadores de radicales funcionan 
como sustancias protectoras para las 
células corporales. Pueden compensar 
los daños en la estructura celular y 
reducir el estrés oxidativo.

Los radicales libres aparecen en el 
cuerpo durante los procesos 
metabólicos naturales o por influencias 
externas como una alimentación poco 
saludable, el estrés y la falta de ejercicio. 
Esto puede provocar daños en los 
componentes de las células o la 
interrupción de los procesos 
metabólicos, produciéndose así estrés 
oxidativo.
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80935 | 5 x 500 ml   

79.90 € 80900 | 500 ml   

16.90 €
80950 | 500 ml   

16.90 €

PATENTE 
PENDIENTE **

1La vitamina B12 contribuye a un metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso. La vitamina B12 contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.
2La vitaminaE ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
3La tiamina y la vitamina B12 contribuyen a un funcionamiento psíquico normal.
4El hierro contribuye a un metabolismo energético normal y a la reducción del cansancio y la fatiga.
* Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. ** Pendiente de patente en Alemania. N.º de patente: DE 10 2013 205 049 A1

Consumo recomendado: 
• Diario 1 x 80 ml

Mind Master
Formula Red*

Más 
potencia
PARA EL DÍA

Juego de 5 Mind Master 
(posibilidad de elegir entre 
Formula Green/Formula Red)

TRANQUILO, CONCENTRADO Y EFICIENTE CON 
MIND MASTER

1.  Energia1duradera con el consumo permanente: más 
rendimiento mental y físico1, 3gracias a la vitamina B y el 
hierro4

2. Protege del estrés oxidativo²
3.  Cubre el 100% de las necesidades diarias de vitamina E, 

filete de hoja de aloe vera para el bienestar general.
Ingredientes especiales:  
Zumo de uva de concentrado de zumo de uva, extracto de 
té verde, L-carnitina, coenzima Q10, aloe vera

Formula Green*

La calidad es nuestra máxima 
prioridad. En LR todo está sometido 
a estrictos controles, desde el 
procesamiento de la materia prima 
hasta el producto final. Esto lo confirma 
el SGS Institut Fresenius y el 
certificado de IASC.

Los Aloe Vera Drinking Gel de 
LR LIFETAKT están en la lista 
Kölner Liste®. En esta lista 
se publican productos con un 
riesgo mínimo de dopaje.

«Made in Germany» es nuestra 
garantía de calidad, en la que 
puedes confiar al 100%.
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80980 | 

34.90 €

RENDIMIENTO Y ENERGÍA | 

1 La cafeína del guaraná ayuda a aumentar la atención y la concentración. La cafeína del guaraná contribuye a aumentar la resistencia.
2 La vitamina B12 contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.
3 La tiamina, las vitaminas B6 y B12 contribuyen a un funcionamiento psíquico normal.
4 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal. 5 La vitamina E, C y el selenio de Mind Master Extreme ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
6 La vitamina D contribuye al mantenimiento del funcionamiento normal de los músculos.

¿LO SABÍAS?

ES
P

EC
IA

LI
S

TA
S

DOSIS DE ENERGÍA RÁPIDA PARA EL CUERPO3, 

6 Y LA MENTE¹, 2, 4, 5, 6

Mind Master Extreme
Performance Powder

1.   Dosis de energía para la mente
 1. Despierto en poco tiempo1, 2, 4

 2. Para más rendimiento, atención y concentración1, 3

 3.  Mejora las funciones psíquicas y cognitivas1
2. Dosis de energía para el cuerpo
 1. En buena forma en poco tiempo1, 2, 4

 2. Para más resistencia y rendimiento1, 4

 3. Favorece la formación y la regeneración muscular6

Ingredientes especiales: 
Té verde, guaraná, coenzima Q10, BCAA

Consumo recomendado:  
Poner el contenido de un sobre directamente en la lengua una 
vez al día y dejar que se deshaga lentamente en la boca.

SIN GLUTEN SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES

SIN AZÚCARSIN LACTOSA

Es tan 
fácil como 
abrir

Sentir la dosis de 
energía para la mente 
y el cuerpo

Tomar 
sin agua

BCAA significa «branched chain amino 
acids». En español, significa aminoácidos de 
cadena ramificada. Estos incluyen tres de los 
aminoácidos esenciales: leucina, isoleucina 
y valina.

35g/14sobres de 2, 5g
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Sueño y relajación: la fórmula de la felicidad

EN FORMA GRACIAS A UN 
SUEÑO SANO Y REPARADOR

Impulsa cuerpo 
y alma

Por suerte, existe la 
serotonina

Un sueño saludable mejora la 
calidad de vida a largo plazo. Aporta 
bienestar mental, una mejor 
concentración, rendimiento y salud 
física. El sistema inmunitario 
también se beneficia, ya que puede 
regenerarse mejor durante el sueño 
y concentrarse en sus tareas 
importantes. Un sueño reparador 
hace milagros. Es estimulante, una 
fuente de energía, un potenciador 
del a memoria y protege frente a la 
depresión al mismo tiempo. En 
pocas palabras: dormir es esencial 
para nosotros.

¿Por qué serotonina? La melatonina 
es conocida como la hormona que 
controla el ritmo día-noche del 
cuerpo humano. Sin embargo, la 
melatonina se crea a partir de la 
hormona de la felicidad, la 
serotonina. La serotonina se crea 
con ayuda del aminoácido 
triptófano. Una alimentación sana 
ayuda a metabolizar el triptófano.
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20-25%

12-15%

4-6%

4-5%

45-55%

CURIOSIDADES|

Ciclo de sueño de 90 minutos

Turno nocturno para tu cuerpo

El sueño es el momento en el que se descansa. Sin embargo, 
para el cuerpo significa trabajo, ya que por la noche se 
estimulan los procesos vitales de reparación y regeneración 
del cuerpo, lo que garantiza el fortalecimiento del sistema 

inmunitario y el aumento del rendimiento. Sin embargo, el 
mayor logro del sueño es que trae felicidad. Porque aquellos 
que están descansados se sienten más equilibrados, menos 
estresados y también creativos en el día a día.

Azafrán

1www.saffractiv.com, versión: 13/11/2019
2Comercial Química Massó, estudio no publicado, 2014.

INGREDIENTE N.º 1 PARA TENER UN SUEÑO SALUDABLE

Fase de inicio del sueño

Fase del sueño ligero

Fase media del sueño

Fase de sueño profundo

Fase REM

Esta fase del sueño se 
acompaña de movimientos 
oculares rápidos con los 
párpados cerrados («rapid 
eye movement»)

La fase de sueño más 
relajante y, por lo tanto, 
más importante a nivel 
físico y mental

Fase corta de transición de la 
fase de sueño ligero a la fase de 
sueño profundo

El cuerpo y la mente se 
relajan

El pulso y la respiración se 
ralentizan. Aproximadamente 
la mitad del tiempo que 
pasamos durmiendo lo 
hacemos en esta fase

El azafrán ayuda a conciliar el sueño más rápidamente, mejora la calidad y el 
descanso durante la noche.1, 2  
 El azafrán contiene antioxidantes, entre otros.Las sustancias vegetales 
secundarias del azafrán, como los carotenoides, son responsables de ello. 
Se llaman crocina y crocetina, y son las responsables del color amarillo del 
azafrán.
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¡Duerme 
bien!
RECUPERACIÓN 
NATURAL DURANTE 
EL SUEÑO

Sueño relajado

1www.saffractiv.com, versión: 13/11/2019
2Comercial Química Massó, estudio no publicado, 2014.
3Las vitaminas la tiamina, la niacina, B6, B12 y el magnesio contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. El zinc contribuye a la función cognitiva normal.
4El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

Cuando se toma regularmente, las 
vitaminas contenidas en LR LIFETAKT 
Night Master suponen una manera 
natural para tener un sueño reparador a 
largo plazo. El efectivo TRIPLE EFECTO 
refuerza los procesos propios del cuerpo 
durante el sueño.  1, 2, 3 Para dormir de 
forma relajada, el magnesio de LR 
LIFETAKT Night Master, así como el 

resto de valiosas vitaminas, refuerzan los 
procesos propios del cuerpo durante el 
sueño.3Un sistema nervioso equilibrado 
favorece un sueño reparador, mientras 
que el magnesio garantiza la 
regeneración de los músculos 
activados4. Por la noche pasamos por 
diferentes fases del sueño.Es importante 
comenzar el sueño bien para 

posteriormente poder dormir 
profundamente y bien, y para poder 
garantizar una óptima regeneración por 
la noche. Puesto que las sensaciones y 
las estímulos deberían 
haberseprocesado durante el sueño, 
estarás listo para comenzar el díabien 
descansado.

¿Te preocupas por las noches de que tu 
smartphone tenga la batería completa, pero 
no eres capaz de cargar tus propias 
baterías? ¿Habitualmente tienes problemas 
para quedarte dormido, duermes mal o te 
sientes completamente agotado y cansado 
a la mañana siguiente? Eso le pasa al 78% 
de la población.
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20603 | 100 ml   

17.90 €

71011 | 50 ml   

23.90 €81110 | 30 x 3, 7 g   

82.90 €

LR LIFETAKT |  RELAJACIÓN Y SUEÑO |

Loción térmica  
relajante
Aloe Vera

Mascarilla nocturna

SIN AZÚCAR

BEBIDA PARA DORMIR PARA UN SUEÑO 
REPARADOR A LARGO PLAZO1, 2, 3, 4

El efectivo TRIPLE EFECTO1, 2, 3, 4 ayuda al propio ritmo 
de sueño del cuerpo.
1. Sueño relajado
2. Regeneración óptima por la noche
3.  Para comenzar el día bien descansado Ingredientes 

especiales:azafrán, lúpulo, aloe vera, L-triptófano

Consumo recomendado:
•  Mezclar el contenido de un sobre en 100 ml de agua y 

beber 30 minutos antes de acostarse
•  También se puede ingerir después de lavarse los dientes

SIN LACTOSA

Night Master

VEGANOSIN GLUTEN
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SABORES NATURALES

Promover la regeneración de los músculos y 
la piel por las noches

Para favorecer la regeneración adicional y el 
cuidado de la piel del rostro por la noche: LR 
ZEITGARD Sleeping Mask. Y para aportar un 
calor agradable que te ayude a relajar el cuerpo: 
LR Aloe Vera Aloe Via Thermolotion.

«Made in Germany» es nuestra 
garantía de calidad, en la que 
puedes confiar al 100%.
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La sangre llega a todas 
las partes del cuerpo 
mediante el sistema 
vascular. Cada día, el 
corazón bombea 
aproximadamente 
6000 litros de sangre 
a través del sistema 
circulatorio, unos 5 
litros por minuto. En 
aproximadamente 1 
minuto la sangre 
recorre una vez todo el 
cuerpo.

El corazón es el 
músculo más 
importante del cuerpo. 
Suministra sangre de 
manera continua a los 
órganos y tejidos, y, 
por lo tanto, oxígeno y 
nutrientes esenciales 
para la vida. Podemos 
considerar el corazón 
como la bomba central 
que impulsa la 
circulación de la 
sangre.

La longitud total 
de los vasos 
sanguíneos equivale 
a una distancia de 
aproximadamente 
100000 km y, por lo 
tanto, es el doble de 
la circunferencia de 
la tierra.

Mientras que las venas 
llevan la sangre al 
corazón, las arterias la 
alejan. Los pequeños 
vasos que conectan 
las arterias más 
pequeñas y las venas 
entre sí se conocen 
como capilares.

Nuestras venas vitales: el sistema cardiovascular

CORAZÓN Y CIRCULACIÓN

El corazón bombea sangre continuamente al sistema circulatorio. Este 
suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Latido a latido, el 
corazón se contrae y expande de nuevo en alternancia. Así, este motor 
vital bombea sangre de manera continua a las venas grandes, pequeñas 
y minúsculas. Los vasos sanguíneos crean la infraestructura para el 

sistema circulatorio: una especie de red de carreteras muy ramificada. 
Por eso, cuida tu corazón y ayúdalo cada día, para que él también te 
pueda ayudar a ti.

Corazón y circulación: el «motor vital» para el bienestar

TRABAJO EN EQUIPO: 
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NUTRIENTESESTILO DE VIDA SALUDABLE

Todo lo que el corazón busca

Los componentes más importantes de nuestro sistema 
cardiovascular son el corazón y los vasos sanguíneos. El 
corazón es el motor del cuerpo. Es aproximadamente del 
tamaño de un puño. El corazón bombea sangre de manera 

incansable por todo el cuerpo. El cuerpo necesita más oxígeno 
debido al esfuerzo. Por ello, el corazón late más rápido. La 
sangre tarda un minuto de media en recorrer todo el cuerpo 
una vez.

CURIOSIDADES | 

El corazón: el motor de nuestro cuerpo

Arterias y venas

El corazón
El corazón, como órgano central y 
vital, es el motor de este sistema. 
Un corazón fuerte y potente es la 
base del rendimiento de nuestro 
cuerpo.

Las arterías y las venas juntas 
constituyen la red de transporte y 
suministrodel cuerpo. A través del 
sistema vascular, que tiene unos 
100000 km de longitud, todas las 
células del cuerpo reciben nutrientes 
vitales y oxígeno.

Nuestro estilo de vida exige bastante a nuestro corazón 
cada día. El estrés, por ejemplo, sobrecarga el sistema a 
largo plazo. Con el estrés, el cuerpo segrega mensajeros 
químicos, lo que es estresante a largo plazo.

Para un funcionamiento cardíaco normal, nuestro sistema 
cardiovascular necesita nutrientes importantes. Por eso, la 
dieta debe contener una cantidad suficiente de nutrientes, por 
ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de 
pescados como el salmón y la caballa, o el magnesio, que es 
esencial para el funcionamiento muscular del corazón.
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80800 | 1000 ml   

37.90 €

1La vitaminaC favorece la formación natural de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.
2La vitaminaC mejora la absorción del hierro.
3La vitaminaC contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
*Contenido de aloína inferior a <0, 1mg/l 
**Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

EL ESPECIALISTA EN VITALIDAD

1.  ESTABILIDAD: protege el funcionamiento normal de los 
vasos sanguíneos1

2.  APORTE: suministra vitamina C y favorece la absorción 
de hierro2

3.  PROTECCIÓN: protege las células del estrés oxidativo3

NATURAL: 90% de gel de hoja de aloe vera y extracto de 
ortiga, sin aloína*
+ ENRIQUECIDO: con vitamina C

Consumo recomendado: 
• 30 ml 3veces al día

Para el corazón
SOLO LO MEJOR

¿LO SABÍAS?

«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%.

Aloe Vera Gel Bebible
Intense Sivera**

Las hojas de ortiga son conocidas por su alto contenido de silicio 
natural. El silicio es un oligoelemento importante y esencial para el 
cuerpo. La ortiga también tiene un alto contenido de vitamina C, 
que a su vez cuenta con muchas propiedades positivas: promueve 
el funcionamiento de los vasos sanguíneos, entre otros.

CON UN

90% 
DE ALOE VERA



39 

80102 | 

80331 | 80338 | 

39.90 € 42.90 €

38.50 €

4 EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Hierzu ist die Einnahme von mind. 250mg EPA und DHA pro Tag erforderlich.
5 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, Knochen, Knorpel, Haut und Zähne bei.
6 Vitamin C trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
7 Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
8 Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei und trägt 

Procedente de pesca 
extractiva sostenible

EL EXPERTO EN SALUD CARDÍACA

•  Importante para favorecer las funciones cardíacas4

•  Valiosa mezcla de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, y 
betaglucano

•  1260 mg de ácidos grasos omega-3: 630mg EPA, 
420mg DHA

Consumo recomendado: 
• 4 cápsulas 3 veces al día

EL HONGO DE LA LONGEVIDAD

•  Favorece el funcionamiento de los vasos sanguíneos 
contribuyendo a la formación normal de colágeno5

•  Favorece el metabolismo energético6y protege las células 
del estrés oxidativo7

Consumo recomendado: 
•  1 cápsula al día

Reishi Plus Cápsulas**

Lo mejor para el corazón
Pro Balance suministra adicional al cuerpo 
valiosos minerales básicos yoligoelementos para 
el equilibrio interior.8

Pro Balance

¿LO SABÍAS?
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LR LIFETAKT |  CORAZÓN Y CIRCULACIÓN |

Super Omega Cápsulas**

VEGANO

¿Que el hongo reishi forma parte de la cultura de 
Extremo Oriente desde hace millones de años? 
Sus propiedades beneficiosas aún se aprecian 
hoy en día.

60 Cápsulas / 99, 3 g 30 Cápsulas / 15, 2 g 

360 pastillas   
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Intestino y digestión: energía desde la barriga

EL INTESTINO 
SIEMPRE TIENE RAZÓN
SI LA "BARRIGA"ESTÁ FELIZ,
NOSOTROS TAMBIÉN

Todo lo que comemos cada día se transforma en energía y en 
materia a través de nuestro tracto digestivo. Una digestión saludable 
es un proceso complejo. Es la base del funcionamiento del 
metabolismo y del suministro de las sustancias vitales. De hecho, la 
digestión ejerce una influencia notable en el sistema inmunitario.

El centro de control de 
nuestra salud
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IMPORTANTE PARA EL 
SISTEMA INMUNITARIO

EL INTESTINO TAMBIÉN 
TIENE CEREBRO

LO MEJOR PARA TU 
INTESTINO

El intestino controla, entrena y 
dirige el sistema inmunitario

En el intestino viven más 
bacterias que células del 
cuerpo humano

Cada persona tiene 
aproximadamente 200-300 m2 
de superficie intestinal altamente 
sensible que sirve como zona 
de contacto entre el cuerpo y el 
mundo exterior. Esta es la razón 
por la cual aproximadamente el 
80% de las células inmunes están 
localizadas allí

La situación del intestino 
determina de manera notable 
nuestro estado diario, nuestra 
salud actual y nuestra esperanza 
de vida a largo plazo

El intestino: un atleta de élite en la digestión
El intestino de un adulto tiene aproximadamente ocho metros 
de longitud y su principal función es absorber todos los 
nutrientes que necesitamos de los alimentos. Por eso, nuestro 
intestino puede describirse como un «atleta de élite»: Durante 
75 años de vida, alrededor de 30 toneladas de alimentos y 

50000 litros de líquido, pero también kilogramos de sustancias 
nocivas, patógenos y bacterias, viajan a través de nuestros 
intestinos. El intestino se ocupa siempre de suministrarnos 
únicamente los ingredientes útiles y de protegernos de los 
ingredientes dañinos.

El intestino no solo es un órgano 
digestivo importante, sino que 
también se encarga de la defensa 
inmunitaria. Una flora intestinal 
saludable es la condición previa para 
que el sistema inmunitario y la 
digestión funcionen correctamente.
Para ello, el intestino necesita, por 
un lado, fibra, que actúa como 
combustible y mantiene el órgano en 
movimiento. Por otro lado, un 
ambiente bacteriano equilibrado 
mantiene a los invasores bajo 
control.

Hay millones de neuronas dispuestas 
alrededor del colon, que controlan el 
complicado proceso digestivo y 
garantizan su buen funcionamiento.
Los nervios también hacen que 
nuestra zona abdominal sea sensible 
a las influencias ambientales. El 
estrés y el miedo pueden provocar 
estreñimiento, calambres y diarrea, 
al igual quecomer demasiado. Por 
otro lado, la relajación, la felicidad y 
las comidas ligeras permiten una 
buena digestión.

El ejercicio regular estimula la 
digestión. Es importante que 
estimules la digestión a través de 
ejercicios específicos en tu día a día, 
para así favorecer el intestino. Come 
alimentos ricos en fibra. Entre ellos 
se incluyen las nueces, las alubias, 
frutas y verduras sin pelar y pan 
integral. Ingerir diariamente más fibra 
estimula la digestión y también juega 
un papel importante en la prevención 
de enfermedades, como la diabetes.
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80205 | 250 g   

25.50 €
80630 | 210 g   

27.90 €

El 
bienestar
COMIENZA EN EL 
INTESTINO

1El cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y a mantener niveles normales de azúcar en sangre.
*Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Té de hierbas para el ayuno*

AGRADABLE TÉ FÁCIL DE DIGERIR

•  Combinación baja en calorías de valiosas hierbas
•  Con té verde, hojas de mate, corteza de lapacho, hojas 

de ortiga, té de rooibos, citronela, raíces de regaliz
•  Garantiza la hidratación, especialmente en el contexto de 

una dieta
•  Una alternativa ideal al agua

Consumo recomendado:
•   Verter agua hirviendo sobre 1 o 2 cucharadas colmadas en 

una taza grande. Cubrirla y dejarla reposar de 5 a 7 minutos, 
y después colar

•  3-4 tazas al día

Consumo recomendado:
•   Mezcla 2 cacitos de polvo en 200 ml de leche sin lactosa y 

desnatada, o en agua

Fiber Boost
polvo para beber*

FIBRA ALIMENTARIA PARA FRENAR LOS 
ANTOJOS

•   Evita los antojos¹
•  Alto contenido de fibra de 3 fuentes diferentes: goma 

garrofín, goma guar y harina de konjac
•  Te satisface sin aportar calorías
•  Complemento perfecto para una dieta baja en fibra
•   Bajo en calorías con la dulzura natural de la estevia

VEGANO
VEGAN
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80370 | 

44.50 €

LR LIFETAKT |  INTESTINO Y DIGESTIÓN |
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Impulso adicional para el metabolismo.
Elige tu gel bebible favorito para estimular tu 
metabolismo adecuadamente.2 
Para obtener más información, consulta la 
página ??

2 La vitamina C del Aloe Vera Drinking Gel de LR contribuye a mantener un metabolismo energético normal
.** Patente de la UE registrada. N.º de patente: EP 2 228067

Pro 12
Cápsulas*

SOPORTE PARA EL BIENESTAR GENERAL

•   1000 millones de bacterias por cápsula de 12 cepas de 
bacterias diferentes

•   Las fibras alimentarias garantizan la reproducción natural 
de las bacterias

•   Microencapsulación patentada, que protege a las 
bacterias de manera mucho más eficaz que muchos 
otros productos, para que las bacterias lleguen intactas al 
intestino

Consumo recomendado:
• Diario: 1 cápsula una vez al día

Microencapsulación 
patentada**

Fórmula Pro 12

RICO EN VALIOSAS BACTERIAS 
INTESTINALES

12 CEPAS BACTERIANAS

PREBIÓTICOS

El equilibrio natural de la flora 
intestinal influye considerablemente 
en el bienestar.

Pro 12 contiene un total de 1000 
millones de bacterias por cápsula. Se 
pueden dividir en 12 cepas diferentes 
de bacterias.

Los prebióticos son fibras 
alimentarias que sirven como fuente 
de alimento para las bacterias. Ellos 
se encargan de su reproducción 
natural.

30 Cápsulas / 15 g 
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El equilibrio hormonal, los cambios del cuerpo y la mente, hechos interesantes

PODER FEMENINO

La menopausia es el comienzo de un gran cambio para todas las 
mujeres. El equilibrio hormonal y el cuerpo cambian de manera 
natural, lo que pone de relieve nuevas prioridades respecto a la 
salud. 

Los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, juegan un 
papel decisivo en numerosos procesos físicos. No solo participan 
en el control del ciclo o en un embarazo, sino que también 
afectan al metabolismo y la formación de los huesos. Con 
frecuencia, su influencia en los huesos se menosprecia. Los 
estrógenos inhiben el efecto de las células que desgastan los 
huesos, aumentan el flujo sanguíneo hacia el hueso y promueven 
la absorción de calcio, el elemento esencial de los huesos y los 
dientes.

Durante la menopausia, el cuerpo femenino produce cada vez 
menos estrógenos debido a los cambios hormonales. Durante 
este periodo, el suministro de calcio, vitamina D y magnesio es 
especialmente importante para contribuir al mantenimiento de los 
huesos. También se recomienda hacer deporte. Aquellos que 
hacen deporte regularmente no solo están entrenando sus 
músculos, sino que también garantizan la estabilidad de los 
huesos. Los huesos solo se desarrollan si se estimulan con el 
movimiento

La menopausia: 
una nueva etapa de la vida

Resultado: 

Energía Piel y cabello 
saludable

Equilibrio

Acciones: 

¡DEVUELVE EL EQUILIBRO A TUS HORMONAS!

Alimentación Calma emocional Movimiento

MÁS
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80332 | 

31.50 €

SIN GLUTEN

Woman Phyto Cápsulas*

¿LO SABÍAS?

¿Menopausia?
NO HAY PROBLEMA
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1El calcio contribuye a un metabolismo energético normal y a la transmisión normal de señales entre las neuronas
2La vitamina D y el calcio contribuyen al mantenimiento normal de huesos y dientes
*Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

LR LIFETAKT |  EQUILIBRIO HORMONAL |

CÁPSULAS DE APOYO PARA LA MENOPAUSIA

•   Ofrece un excelente respaldo durante la menopausia1

•   La valiosa combinación de ingredientes contribuye al 
mantenimiento normal de los huesos2

•   Contiene isoflavonas de trébol rojo, vitamina D y calcio

Consumo recomendado:
• 1 cápsula 3veces al día

SIN LACTOSA

El equilibrio hormonal, los cambios del cuerpo y la mente, hechos interesantes

El estrógeno es una hormona que regula nuestra 
temperatura corporal interna. Cuando el estrógeno 
fluctúa, el envío de las señales también seconfunde: 
Los vasos sanguíneos se dilatan y fluye más sangre por 
nuestra piel. Y es eso lo que sentimos cuando tenemos 
un sofoco.

90 cápsulas / 46, 8 g  



46 

EL DEPORTE ES 
ESENCIAL PARA 
NUESTRA SALUD Y 
NUESTRO 
BIENESTAR. LOS 
ELEMENTOS 
CLAVE SON 
NUESTROS 
HUESOS, 
ARTICULACIONES 
Y MÚSCULOS.

El deporte 
es lo más 
importante

Huesos, articulaciones y músculos: una interacción perfecta
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El aparato locomotor: una complicada obra maestra de la naturaleza

El cuerpo está formado por un aparato locomotor activo, es 
decir, los huesos, articulaciones, ligamentos y cartílagos, y 
un aparato locomotor pasivo (músculos, tendones, 
fascias). Las articulaciones realizan un trabajo duro todos los 
días. Caminar rápido, por ejemplo, puede aumentar la carga 
de las articulaciones de la cadera hasta 7 veces el peso 

corporal. El movimiento y los nutrientes suficientes como, por 
ejemplo, la vitamina C y E, la glucosamina y la condroitina son 
esenciales para el aparato locomotor. Con la edad, la densidad 
ósea disminuye y se debe cuidar más conscientemente del 
aparato locomotor.

dado que el cartílago de la articulación no tiene irrigación sanguínea, necesita el ejercicio regular, ya 
que el movimiento garantiza que los nutrientes necesarios lleguen al cartílago de la articulación por 
medio de «masajes».

Por cierto: 

* Asociación alemana de nutrición (Die deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e.V.) (2012)

Musculatura

Tendones

Líquido sinovial

Huesos

Cartílago articular

•  Aproximadamente 600 músculos permiten 
que el cuerpo siga funcionando y, junto 
con los huesos y los tendones, forman su 
soporte

•  Los músculos están implicados en cada 
movimiento del cuerpo

•  Los tendones son la conexión entre los 
músculos y los huesos

•  Se componen de tejido conjuntivo 
colágeno, por lo que son resistentes 
al desgarro, aunque no demasiado 
elásticos

•  El líquido articular (líquido sinovial) rodea 
el cartílago

•  Puede reforzarse con nutrientes 
importantes para las articulaciones, 
como la vitamina C, la glucosamina E y 
la condroitina alimentando el cartílago

•  El cartílago tiene una función clave para la 
articulación

•  Está formado por un entramado de 
células de cartílago y fibras de colágeno 
elásticas

•  Extrae sus nutrientes del líquido articular 
(líquido sinovial)

•  Los huesos son la estructura de nuestro sistema 
locomotor

•  Entre los nutrientes óseos importantes 
se encuentran la vitamina D, el calcio y el 
manganeso

•  La Asociación alemana de nutrición (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e.V.) recomienda 
prestar especial atención a que el suministro de 
vitamina D sea suficiente*
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80850 | 1000 ml   

37.90 €
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80883 | 3 x 1000 ml   

104.90 €

Flexible y 
vital
A CUALQUIER EDAD

Aloe Vera Gel Bebible
Active Freedom*

Set de 3

Aloe Vera Gel Bebible
Active Freedom

1  La vitaminaC favorece la formación natural de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.
2  La vitaminaC de Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom favorece la formación natural de colágeno para el 

funcionamiento normal de los huesos.
3  La vitaminaC contribuye a mantener un metabolismo energético normal y a reducir el cansancio y la fatiga.
*  Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
**  Contenido de aloína inferior a &lt;0, 1mg/l

Consumo recomendado: 
• Diario: 30 ml 3 veces al día

«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%

EL ESPECIALISTA EN EL APARATO 
LOCOMOTOR

1.  MOVILIDAD: se estimula el funcionamiento normal del 
cartílago1

2.  ESTABILIDAD: se estimula el funcionamiento normal de 
los huesos2

3.  ENERGIA: refuerza el metabolismo energético y reduce 
el cansancio3

NATURAL: 88% de gel de hoja de aloe vera, sin aloína**
+  ENRIQUECIDO: con vitamina C, E, colágeno, sulfato de 

glucosamina, sulfato de condroitina

CON UN

88% 
DE ALOE VERA
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80190 | 80550 | 375 g   

49.90 €34.90 €

LR LIFETAKT |  HUESOS, ARTICULACIONES Y MÚSCULOS | 

Protein Power
Polvo con sabor a Vainilla*

4  La vitamina D de las cápsulas Active Freedom ayuda a mantener el funcionamiento normal de los huesos y los músculos.
5Las proteínas contribuyen al mantenimiento y aumento de la masa muscular.
6  Las proteínas contribuyen al mantenimiento normal de los huesos.
7 La vitaminaB6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.*** cantidad de referencia para la ingesta diaria. Basado en la mezcla con 125 ml de leche.
*** cantidad de referencia para la ingesta diaria. Basado en la mezcla con 125 ml de leche.
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APOYO AL APARATO LOCOMOTOR

•  Favorece la conservación de los huesos ante las cargas 
diarias4

•  Enriquecido con vitaminas D y E y manganeso

Consumo recomendado:
• 4 comprimidos 3 veces al día

Active Freedom
Cápsulas*

PARA UN ÓPTIMO SUMINISTRO DE PROTEÍNAS

Consumo recomendado: 
•  Mezclar un cacito (12, 5g) en 100 ml de agua o 

125 ml de leche desnatada

•  Favorece la conservación de los huesos6

•  Ayuda específica para el desarrollo de los músculos5
•  Aporte adicional de proteínas en la vejez7

•  80% de proteína pura de 5 componentes proteicos 
diferentes

•  23% de magnesio y 29% de vitamina B6 por dosis 
diaria***

SIN 
LACTOSA

SIN 
GLUTEN

Nada funciona sin proteínas. Es un elemento básico del cuerpo para los 
músculos, los ligamentos y los huesos. Las proteínas también forman parte del 
sistema inmunitario y mantienen el metabolismo en movimiento. Las personas 
mayores necesitan más proteínas, porque con los años el cuerpo absorbe 
menos nutrientes de los alimentos.

60 cápsulas / 37, 2 g  
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EL SISTEMA INMUNITARIO ES EL SISTEMA 
DE DEFENSA DEL CUERPO.CADA DÍA SE 
ENFRENTA A NUEVOS DESAFÍOS.

¡La protección 
correcta es 
importante!

El sistema inmunitario: la policía corporal
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¿Qué función cumple el sistema inmunitario?

El sistema inmunitario distingue entre «dañino» e «inofensivo». Sise detectan 
patógenos o sustancias nocivas, trata de esquivarlos. El sistema inmunitario 
también regula la propia flora bacteriana del cuerpo y favorecela curación de 
heridas.

El sistema inmunitario no puede 
localizarse en un único lugar. 
Consiste en una red altamente 
compleja de células, moléculas, 
tejidos y órganos quetrabajan juntos 
para proteger el cuerpo de los 
invasores. Hay un sistema 
inmunitario innato y otro adquirido. 
Este último se desarrolla cuando se 
entra en contacto con ciertos 
patógenos. «Recuerda» al atacante y 
puede reaccionar más rápido y de 
manera más específica al 
encontrarse con él de nuevo.

Los principales puertos de entrada de 
patógenos y contaminantes son la nariz, la 
garganta y el intestino

Alrededor del 80% de las células 
inmunes se producen en el tracto 
digestivo

TRABAJO EN EQUIPO

¿QUÉ DAÑA EL SISTEMA INMUNITARIO? ¿QUÉ BENEFICIA AL SISTEMA INMUNITARIO?

Las células inmunes también se 
producen en la médula ósea

El hígado se encarga de suministra 
energía al sistema inmunitario

CURIOSIDADES | 

ESTRÉS  DORMIR POCO  ALCOHOL  FUMAR  FALTA DE EJERCICIO RELAJARSE Y DORMIR COMER BIEN BEBER MUCHO HACER DEPORTE VITAMINA D
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81000 | 1000 ml   

37.90 €

1La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
2El zinc participa en la división celular.
*  Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
**Contenido de aloína inferior a <0, 1mg/l

Bien preparado
PARA CADA ESTACIÓN

Aloe Vera Gel Bebible
Immune Plus*

EL ESPECIALISTA EN EL SISTEMA INMUNITARIO

1.  REFUERZO: se refuerzan las células inmunitarias 
existentes1

2.  ESTIMULACIÓN: el sistema inmunitario se estimula1, 2

3.  PROTECCIÓN: se estimula el funcionamiento del 
sistema inmunitario1

NATURAL: 85% de gel de hoja de aloe vera, sin aloína**
+  ÚNICO: enriquecido con jengibre, limón y miel, así como 

con estimulantes inmunitarios, como la vitamina C, el zinc 
y el selenio

Consumo recomendado: 
• 3 x 30 ml diarios

CON

85% 
ALOE VERA
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80361 | 125 ml   

45.90 €

80360 | 

56.50 €

LO MEJOR DE LA NATURALEZA PARA NUESTRO 
BIENESTAR

•  Para el bienestar general
•  Para un consumo rápido y directo solo es necesario 

beber
•  Alta calidad: sin grasa, desecado, no pasteurizado
•  Contiene un 100% de calostro líquido de vaca
•  Alta bioactividad y concentración de los ingredientes 

debido al proceso de producción en frío

Consumo recomendado: 
• 8 ml diarios

SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES

SIN CONSERVANTES Consumo recomendado: 
• 2 x 1 Cápsulas diarias

SIN CONSERVANTES

Colostro
Líquido

Colostro
Cápsulas*

LR LIFETAKT |  SISTEMA INMUNITARIO Y EQUILIBRIO | 
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DE LA MATERIA PRIMA AL 
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad en la que 
puede confiar al 100%.

TODO LO QUE EL CUERPO NECESITA PARA 
SENTIRSE BIEN

•  Un consumo continuo favorece el bienestar general
•  A partir de calostro puro de vaca
•  Alta calidad: desengrasado, procesado suavemente
•  800mg de polvo de calostro en cada dosis diaria

1. Mejores recursos
2. Procesamiento
3. Calidad del producto
4.  Las compras fantasma 

independientes se realizan en 
Alemania y están sujetas a estrictos 
controles.

60 Cápsulas / 30, 9 g 



54 

80326 | 30 ml   

22.50 €

EL SPRAY RÁPIDO PARA LA GARGANTA

•  Apoyo para el sistema inmunitario1

•  Práctico para transportarlo
•  Agradable sabor fresco gracias al mentol y la menta
•  86% de extracto de Cistus Incanus
•  Enriquecido con vitamina C y E

Consumo recomendado: 
•  3 pulverizaciones 3veces al día
•  Fácil dosificación gracias a la pulverización directa en la 

garganta

VEGANO

Cistus Incanus
Spray*

Siempre fuerte
– INCLUSO EN DÍAS NUBLADOS

«Made in Germany» es nuestra 
garantía de calidad, en la que 
puedes confiar al 100%.
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80325 | 80404 | 250 g   

17.90 €39.90 €

Consumo recomendado: 
•  Verter agua hirviendo sobre 1 cucharada colmada en una 

taza. Cubrirla y dejar reposar de 8 a 10 minutos, y después 
colar.

VEGANO

Cistus Incanus
Té *

APOYO AL SISTEMA DE DEFENSA DEL CUERPO

•  Apoyo para el sistema inmunitario1

•  Con el poder de la jara
•  72% de extracto de Cistus Incanus
•  Enriquecido con vitamina C y zinc

Consumo recomendado: 
• Diario: 1 cápsula 2 veces al día

VEGANO

Cistus Incanus
Cápsulas*

¿LO SABÍAS?

1 Das Vitamin C in Cistus Incanus Spray und Kapseln trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
* Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.

LR LIFETAKT |  SISTEMA INMUNITARIO Y EQUILIBRIO | 
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TÉ RELAJANTE PARA LA FARINGE

•  Calor agradable desde el interior Vegetales herbáceos
•  100% naturales: 95% de Cistus Incanus, 5% de 

hierbabuena

El Cistus Incanus, también conocido 
como jara, es un arbusto que crece 
en suelos ricos en magnesio del sur 
de Europa. Es la planta más rica en 
polifenoles de Europa. El contenido de 
polifenoles supera incluso el del vino tinto 
o el té verde.

60 Cápsulas / 33, 5 g 
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La belleza juvenil no es solo 
una cuestión de cuidarse por 
fuera. Igualmenteimportante 
es un suministro óptimo 
de nutrientes desde el 
interior. Además de una 
alimentación desequilibrada, 
hay otros factores que 
influyen negativamente en 
nuestra apariencia: el estrés, 
el consumo de alcohol y 
tabaco, la radiación UV y la 
contaminación por ozono 
desequilibran nuestro intestino, 
por lo que los alimentos no 
se digieren adecuadamente 
y las vitaminas y minerales 
de los oligoelementos no se 
utilizan de forma adecuada. 
El resultado son productos 
de degradación no deseados, 
que dejan huellas visibles.

Belleza desde el interior

Belleza que viene 
desde el interior
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76%80%

La belleza está en los ojos que la 
contemplan.

Preocuparse por la apariencia externa es una tendencia tanto para las 

mujeres como cada vez más para los hombres. Según las encuestas, 

contribuye de manera significativa a mejorar el enfoque de la vida y la 

autoestima. Los hombres y mujeres quieren «sentirse mejor», «eliminar 

las imperfecciones» y «desarrollar más confianza en sí mismos». Esto 

demuestra que, tanto para hombres como para mujeres, la alegría 

de vivir y la calidad de la vida van de la mano. Naturalmente, lo más 

atractivo es estar en paz con uno mismo y con nuestra apariencia, y dar 

rienda suelta a nuestro carisma.

El 76% de los hombres valora tener una 
apariencia cuidada. Una de cada 
cincooperaciones de cirugía estética se realiza 
en hombres.

El 80% de todas las operaciones de 
cirugía estética se realiza en mujeres. 
No tiene que ser así.

LAS MUJERES QUIEREN... LOS HOMBRES QUIEREN...

CURIOSIDADES|

•  Estar siempre activos y llenos de energía
•  Tener una piel sana y sin arrugas
•  Tener un cuerpo musculoso
•  Tener un pelo fuerte y denso
•  Tener mucha fuerza

•  Verse jóvenes y con menos arrugas
•  Tener una piel limpia, sana y sin 

irritaciones
•  Tener un cuerpo más 

firme y con menos 
celulitis

•  Tener un pelo fuerte y 
brillante

•  Tener uñas fuertes y 
sanas

Y la visión de los hombres y las mujeres es muy 
diferentes en lo que respecta a sus propias 
percepciones de la imagen de sí mismos.
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¿Deseas tener un aspecto juvenil? ¿Sin esconder 
nada? ¿No te importa a qué edad? No estás 
solo: un aspecto natural y saludable es el ideal 
de belleza n.º1.

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir cumple tus 5 
mayores deseos de belleza en una única dosis 
diaria, para una belleza natural duradera.1, 5

La belleza 
juvenil
VIENE DESDE EL 
INTERIOR

El complejo activo acelera los procesos de belleza y 
combate los signos del envejecimiento1-5. Combina los 
ingredientes de belleza más conocidos e importantes en 
la más alta concentración: 

•  2, 5 g de péptidos de colágeno
•  50 mg de ácido hialurónico
•  cobre valioso
•  zinc efectivo
•  Alto contenido de 9 vitaminas: 1396862068 

1397319796 Alto contenido de 9 100% 
vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina, B6, 
biotina, B12, vitamina C por ración diaria * y 
75% de vitamina A por ración diaria*

El complejo preventivo protege contra las influencias 
ambientales internas y previene los signos del 
envejecimiento. Combina los ingredientes más 
importantes con el poder de la naturaleza: 

•  Gel de aloe vera al 20%
•  Extracto de naranja 

sanguina
•  Extracto de arándano
•  Extracto de raíz de rosa
•  Extracto de té verde

COMPLEJO ACTIVO

COMPLEJO PREVENTIVO

BELLEZA JUVENIL DE LA CABEZA A LOS PIES

1. Aspecto juvenil con menos arrugas1

2. Piel bonita1

3. Tejido conjuntivo saludable2

4. Cabello fuerte y brillante3

5. Uñas fuertes y sanas4

Un modo de acción único gracias al innovador complejo doble con 
lomejor de la ciencia y la naturaleza

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN AZÚCAR SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES

Consumo recomendado: 
• Beber 1dosis diaria
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81030 | 30 x 25 ml   

149.90 €

1.  APARIENCIA JUVENIL1

3.  UN CUERPO MÁS 
FIRME, CON MENOS 
CELULITIS2

4.  CABELLO FUERTE Y 
BRILLANTE3

5.  UÑAS FUERTES Y 
SANAS4

2.  PIEL LIMPIA, SANA Y 
SIN IRRITACIONES1

LR LIFETAKT |  BELLEZA DESDE EL INTERIOR | 
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«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%

1  La biotina, el zinc, la vitamina A, la riboflavina y la niacina contribuyen al mantenimiento de las pieles normales.  
El cobre contribuye al mantenimiento de la pigmentación normal de la piel. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel

2  El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo normal.
3  La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal del cabello. El cobre contribuye al mantenimiento de la pigmentación natural del cabello
4  El zinc contribuye al mantenimiento de las uñas normales.
5 La vitaminaE ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. La tiamina contribuye a un metabolismo energético normal. Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga.
*cantidad de referencia para la ingesta diaria

5in1
Beauty Elixir
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UNA DOSIS DE 5IN1 MEN'S SHOT AL DÍA TIENE LAS SIGUIENTES 
VENTAJAS A LARGO PLAZO: 

1.  MÁS ENERGÍA: ayuda al metabolismo y proporciona más potencia a lo largo 
del día1

2.  PIEL BONITA: los valiosos nutrientes mantienen la estructura de la piel 
yfavorecen la formación de colágeno para la reducción de las arrugas2

3.  CABELLO FUERTE: los ingrediente actúan desde el interior de la raíz del 
cabelloy refuerzan así la estructura del cabello3

4.  MÚSCULOS ATRACTIVOS: favorece el metabolismo energético y lafunción 
muscular4

5.  POTENCIA: se promueve el desarrollo natural de testosterona y se mantiene 
su nivel5 

Activa en el cuerpo los cinco procesos de regeneración 
masculina, con una innovadora mezcla de principios 
activos: 
•  Especialistas en regeneración, como el colágeno 

yla L-arginina
•  5 efectivos potenciadores minerales, como el zinc, 

el cobre, el magnesio, el manganeso y el selenio
•  Alto contenido de 10 vitaminas

Protege y actúa de forma preventiva mediante una eficaz 
combinación de componentes naturales: 

•  Extracto de pimienta negra
•  Cafeína del té verde
•  Grosella negra
•  Naranja sanguina

COMPLEJO ACTIVO

COMPLEJO PREVENTIVO

Esta innovadora bebida energética contiene el poder 
concentrado de ingredientes activos seleccionados de la 
ciencia y la naturaleza, especialmente adaptados a las 
necesidades de los hombres.

La solución «todo en uno» en una sola dosis al día. Para 
tener más energía, una piel sana, cabello abundante, 
músculos atractivos y mucha fuerza.

Masculinidad 
en estado 
puro
EN UNA DOSIS

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN AZÚCAR

Consumo recomendado: 
• Beber 1dosis diaria

SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES
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81020 | 30 x 25 ml   

149.90 €

LR LIFETAKT |  BELLEZA DESDE DENTRO | 

1La tiamina, las vitaminas B6 y B12 y el magnesio contribuyen a un metabolismo energético normal. Las vitaminas B6 y B12 y el magnesio contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga.
2La riboflavina, la vitamina A, la vitamina B2, la niacina, la biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.
3La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal del cabello.
4El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. La tiamina, las vitaminas B6 y B12 y el magnesio contribuyen a un metabolismo energético normal.
5El zinc contribuye al mantenimiento del nivel de testosterona normal en la sangre. El selenio contribuye a una formación de esperma normal. El zinc contribuye a la fertilidad y la reproducción normal
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«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%

5in1
Men´s Shot

1. MÁS ENERGIA1

3.  CABELLO FUERTE3

4.  MÚSCULOS 
ATRACTIVOS4

5.  POTENCIA5

2.  PIEL BONITA2
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Conseguir de manera fácil el peso deseado: hechos interesantes

PERDER PESO: 
EL EQUILIBRIO ES IMPORTANTE

¿Cuál es la importancia 
de las calorías?

Efectivo 
Perder peso

Para reducir nuestro peso a largo plazo, es 

crucial tener en cuenta este simple principio: 

el cuerpo debe recibir menos calorías de 

las que consume. Se crea así un balance 

energético negativo y perdemos peso. 

Sin embargo, si el balance energético es 

positivo, es decir, si consumimos más 

calorías de las que consume nuestro cuerpo, 

nuestro peso corporal aumenta.

Las calorías son vitales para nuestro cuerpo. 

Para que funcione y para que puedas estar 

en forma en tu día a día, el cuerpo necesita 

energía. Esta energía se suministra en forma 

de alimentos. Cada alimento tiene una 

composición diferente de macronutrientes, 

que también proporciona diferentes 

cantidades de energía. Esta energía se mide 

en calorías.

SALUDABLE Y SOSTENIBLE
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80434 |   

289.90 €

LR LIFETAKT |  FIGURA Y ADELGAZAMIENTO | 

PASO A PASO 
HASTA EL PESO 
DESEADO

Body 
Mission

¿Quieres verte y sentirte bien con tu cuerpo? ¿Quieres 
deshacerte finalmente de esos pequeños michelines o 
incluso perder un poco más de peso?

No importa si lo que quieres es perder mucho peso o solo 
un poco. También después de una baja por maternidad, 
antes de una boda u otro evento importante, tener una 
nueva y estupenda imagen corporal es el comienzo 
perfecto para una nueva fase de la vida. Y también para 
las próximas vacaciones en la playa.

LR LIFETAKT Body Mission te acompañará durante 28 
días para que te sientas bien con tu peso.1Para ello, 
recibirás un apoyo triple: 

SET DE 28 DÍAS BODY MISSION

Comidas deliciosas

2 Batidos Figu Active a escoger
entre las siguientes variedades: chocolate cremoso, fresa, con sabor a plátano, 
vainilla o latte macchiato

1 Sopa Figu Active a escoger entre las siguientes variedades: 
tomate mediterráneo, patata Auberge o curry indio de verduras

1 Barrita Figu Active (paquete de 6)
a escoger entre las siguientes variedades: sabor a turrón, yogur de fresa o 
caramelo crujiente

1 Copos crujientes de arándanos Figu Active

El aliado de las personas que se preocupan 
por su figura
1 Comprimidos Pro Balance
1 Té de hierbas para el ayuno
1 Polvo para beber Protein Power de vainilla
1 Mezclador LR, incluido dosificador

Entrenador para perder pesoonline
Acceso al entrenador para perder peso en línea 
y a la comunidad

FI
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1   Control del peso: el reemplazo de dos de las comidas principales del día en una dieta baja en calorías con este tipo de sustitución de comida contribuye a la pérdida de peso. Para alcanzar el efecto indicado, se deben sustituir dos comidas principales al día
2   El magnesio de Pro Balance contribuye a un equilibrio energético normal.
3   La proteína de Protein Power ayuda a mantener y aumentar la masa muscular y a mantener en condiciones normales.

Set Body Mission
Plan 28 días

Sustitutivo de comida: 

El aliado de los que se preocupan por su figura: 

Entrenador para perder peso: 

Con Figu Active es fácil sustituir dos de cada tres comidas 
diarias. Los batidos, sopas y copos se preparan rápidamente y 
las barritas son el acompañante perfecto cuando estás fuera de 
casa. Vídeos de fitness y mucho más.

Pro Balance y Protein Power te acompañan en tu camino hacia 
el peso perfecto, te aportan nutrientes y contribuyen al aumento 
de la musculatura.2, 3 Además, el té de hierbas para el ayuno 
favorece un equilibrio de agua sin calorías.

recibirás un acceso en línea exclusivo a tu entrenador personal 
para perder peso con planes semanales, recetas deliciosas, 
seguimiento del peso, comunidad, vídeos de fitness y mucho más.
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¿Disfrutar al máximo y perder peso al mismo 
tiempo? Nuestros deliciosos y cremosos batidos 
Figu Active te ayudarán a adelgazar o a 
mantenertu peso1 y a suministrar a tu cuerpo una 
combinación equilibrada de nutrientes.

Increíblemente 
cremoso

INCREÍBLEMENTE 
LIGERO

«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%
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80280 | 450 g    

80203 | 450 g    

45.90 €

80201 | 450 g   81130 | 512 g    

45.90 €
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BATIDO
LATTE- MACHIATTO

BATIDO 
FRESA- PLÁTANO

SUEÑO DE CHOCOLATE 
CREMOSO CON UN LIGERO 
AROMA A VAINILLA

BATIDO 
VAINILLA

• Con fibras y proteínas valiosas
• Con una mezcla equilibrada de vitaminas y minerales
• Sin azúcar añadido3 

•  Con un alto contenido de 
proteínas para desarrollar y 
mantener la musculatura2

•  Con un alto contenido de 
vitaminas y minerales

•  Con fibra de alta calidad 
proveniente de la linaza y de 
Psyllium

SIN 
LACTOSA

SIN
LACTOSA

SIN 
GLUTEN

SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES

ALTO 
CONTENIDO EN

PROTEIN

SIN 
AZÚCAR3

Batido Figu Active Batido Figu Active

CONSEJO

Reemplazar dos comidas para adelgazar y una comida para 
mantener el peso1

Una comida completa con una combinación 
equilibrada de nutrientes

1  Reemplazar una de las comidas principales del día como parte de unadieta 
baja en calorías ayuda a mantener el peso despuésde adelgazar. Reemplazar 
dos de las principales comidasdel día como parte de una dieta baja en 
calorías ayuda aadelgazar

2  Las proteínas contribuyen al mantenimiento de la masa muscular. Las 
proteínas contribuyen alaumento de la masa muscular

3  Contiene azúcar de forma natural.

LR LIFETAKT |  FIGURA Y PÉRDIDA DE PESO | 

¿Quieres reducir aún más las calorías? Solo tienes 
que sustituir la leche por agua.

Chocolate cremoso Batido Fresa- Plátano

Batido Latte- Machiatto

Batido Vanilla

Para adelgazar y controlar el peso: 

¿Cómo funciona?
Es tan fácil como mezclar 3 cucharadas (32g) con 250 ml de 
leche desnatada y sin lactosa (1, 5% de grasa), batirlo y la 
deliciosa comida estará lista.

de contenido

de contenido

de contenido

de contenido
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¿Te gusta comer de manera abundante y no 
quieres renunciar a ello al hacer una dieta? 
Nuestras exquisitas y abundantes sopas Figu 
Active te ayudan a disfrutar de tu dieta1, 
proporcionan a tu cuerpo una combinación 
equilibrada de nutrientes y tienen un sabor 
delicioso.

Disfruta al 
máximo
MENOS CALORÍAS

«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar 
al 100%.
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45.90 €

80209 | 500 g    

80208 | 500 g    

80210 | 500 g    

TOMATE PICANTE COMO EN 
LA BELLA ITALIA

EL PLACER DEL SUAVE CURRY 
ASIÁTICO

PATATAS CREMOSAS A 
LA FRANCESA

• Mit wertvollen Ballaststoffen und Proteinen
• Mit einem ausgewogenen Mix aus Vitaminen und Mineralien

SIN LACTOSA SIN GLUTEN

Sopa Figu Active

1  Reemplazar una de las principales comidas diarias como parte de una dieta baja en calorías ayuda a mantener el peso después de adelgazar.  
Reemplazar dos de las principales comidas del día como parte de una dieta baja en calorías ayuda a perder peso.
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LR LIFETAKT |  FIGURA Y PÉRDIDA DE PESO | 

CONSEJO
Adereza la sopa de curry indio de verduras Figu Active con un 
poco de puerro y maíz, porque también comemos con los ojos. 
Además, los puerros también contienen muchos ingredientes 
importantes como vitamina C, hierro o potasio, que tienen 
propiedades positivas para el cuerpo.

Tomate-Mediterránea

Patata-Auberge

Verduras con Curry

Reemplazar dos comidas para adelgazar y una comida para 
mantener el peso1

Una comida completa con una combinación 
equilibrada de nutrientes

Para adelgazar y controlar el peso: 

¿Cómo funciona?
Es tan fácil como mezclar 4 cucharadas (57 g) en 300 ml de 
agua caliente con un batidor

de contenido

de contenido

de contenido
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80295 | 450 g   

45.90 €

SIN LACTOSA

Empieza el día con un desayuno 
crujiente con avena y 
arándanos.Nuestros deliciosos 
copos Figu Active te ayudan a 
adelgazar o a mantener tu peso¹ 
y te aportan una combinación 
equilibrada de nutrientes.

Adelgazar 
de forma 
placentera

CUANDO SEA Y 
DONDE SEA

1  Reemplazar una de las principales comidas diarias como parte de una dieta baja en calorías ayuda amantener el peso 
después de adelgazar. Reemplazar dos de las principales comidas diarias como parte de una dieta baja en calorías 
ayuda a perder peso.

Copos Figu Active

DELICIOSO DESAYUNO CRUJIENTE

•  Con fibras y proteínas valiosas
•  Con una mezcla equilibrada de vitaminas y minerales
•  Con crujientes copos de avena y arándanos frutales

Crujientes con arándanos

Reemplazar dos comidas para adelgazar y una comida 
para mantener el peso1

Una comida completa con una combinación 
equilibrada de nutrientes

Para adelgazar y controlar el peso

¿Cómo funciona?
Es tan simple como mezclar 3 cucharadas (35g) con 200g 
de yogur natural desnatado y sin lactosa.

de contenido
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80271 | 6 x 60 g   

80272 | 6 x 60 g   

28.90 €

80284 | 6 x 60 g   

¿Pasas mucho tiempo fuera y no tienes 
tiempo para comer de manera equilibrada? 
Nuestras barritasFiguactive son las aliadas 
perfectas cuando estás fuera de casa, y te 
ayudan a conseguir el peso que deseas1. Te 
aportan una combinación equilibrada de 
nutrientes.

FI
G

U
R

A
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EL ALIADO BAJO EN CALORÍAS CUANDO ESTÁS 
FUERA DE CASA

•  Con fibras y proteínas valiosas
•  Con una mezcla equilibrada de vitaminas y minerales
•  Perfectas para irse de viaje

Barritas FiguActive
Sabor Nougat

Sabor Fresa-Yogur

Sabor Caramelo-
Crocante

Una comida completa con una combinación 
equilibrada de nutrientes

Reemplazar dos comidas para adelgazar y una comida para 
mantener el peso1

PARA ADELGAZAR Y CONTROLAR EL PESO
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80205 | 250 g   

25.50 €
80102 |    

38.50 €

80750 | 1000 ml   

32.90 €
80630 | 210 g   

27.90 €
80550 | 375 g   

49.90 €

Aloe Vera Gel Bebible
Sabor Melocotón*

Fiber Boost
Polvo soluble*

1El magnesio de Pro Balance contribuye a un equilibrio energético normal
2La proteína de Protein Power ayuda a mantener y aumentar la masa muscular y a mantener en condiciones normales.
3La vitaminaC contribuye a un metabolismo energético normal. 
*Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Especialmente cuando se trata de perder peso, 
hay que beber, beber y beber. Y mejor hacerlo 
con nuestra mezcla de té aromático con hierbas 
seleccionadas

Mantén un nivel elevado de líquidos

Pro Balance proporciona a tu cuerpo valiosos 
oligoelementos básicos mientras sigues el 
programa Body Mission

Ayuda al equilibro ácido-base1

Proporciona a tu cuerpo suficientes proteínas 
durante la dieta y promueve así el desarrollo de 
músculos2

Promueve el desarrollo de los 
músculos2

Protein Power
Sabor Vainilla*

Té de hierbas*

¿LO SABÍAS?

Aloe Vera Drinking Gel con sabor 
a melocotón

Fiber Boost Drink con alto 
contenido en fibra

Pon en marcha tu metabolismo3 No le des oportunidad a los antojos

Tus aliados
PARA CONSEGUIR UN 
PESO PERFECTO

Pro Balance cápsulas*

Un equilibrio ácido-base en armonía es 
esencial si se quiere perder peso. Si nuestro 
cuerpo está hiperacidificado, almacena más 
células de grasa alrededor de los órganos 
como protección contra los ácidos. Por lo 
tanto, la pérdida de peso es difícil de lograr 
con un equilibrio ácido-base 
descompensado. 360 Tabletten / 252 g  
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El entrenador en línea para perder peso lo ayuda 
de tres maneras.
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PLANES DE DIETA Y 
RECETAS

MOTIVACIÓN DEPORTE Y MOVIMIENTO

¿LO SABÍAS?

BODY-MISSION.COM

Empieza tu programa Body Mission 
y come según un plan ideado: 
durante 28 días, disfrutarás de 3 
satisfactorias comidas diarias. 
Puedes combinar dos comidas de 
Figu Active al día con una comida 
convencional, no importa si 
prefieres al mediodía o por las 
noches. Combina las comidas 
como mejor se ajuste a ti.

La motivación es lo más importante 
cuando quieres conseguir algo. 
Descubre las historias de éxito de tu 
comunidad. Mientras controlas tu 
propio peso y lo tienes siempre 
presente, inspírate y motívate con 
los kilos que ya han perdido otros 
miembros de Body Mission.

Lo bueno del ejercicio es que es una 
cuestión de hábito. Si logras 
integrarlo en tu día a día, se 
convierte en algo natural.Los vídeos 
de fitness de bodymission.com son 
efectivos y adecuados para los 
principiantes. Redescubre el placer 
por el ejercicio y la satisfacción por 
tu nuevo bienestar corporal.

Las sabrosas y saludables recetas y planes de 
nutrición en línea están disponibles en versiones 
vegetarianas, de carne y pescado o mixtas.
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Con la intensidad hidratante y regeneradora del aloe 
vera hacia una piel naturalmente bella y saludable:  
LR ALOE VIA ya seas joven o no, el cuidado 
individual de hidratación que ofrece protección y te 
cuida de la cabeza a los pies.

El tratamiento antiedad holístico para que la piel del 
rostro tenga un aspecto juvenil: LR ZEITGARD El 
concepto holístico profesional ofrece herramientas 
profesionales en tres pasos y un cuidado antiedad 
apropiado para un aspecto juvenil duradero de la piel.

El cuidado especial funcional LR MICROSILVER PLUS 
con su combinación de ingredientes activos de 
MicroSilver BGTM, pantenol y compuestos de zinc, 
proporciona una protección antibacteriana y un 
cuidado óptimo para la piel irritada y fatigada.

PARA CADA NECESIDAD DE LA PIEL
CUIDADO DE ALTA CALIDAD
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El sello delInternational Aloe Science 
Council (IASC), Consejo Internacional de Ciencia del 
Aloe) certifica que nuestro gel de aloe vera es de la 
más alta calidad y pureza, desde el cultivo hasta el 
procesamiento.

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA utiliza el poder nutritivo y regenerador del aloe vera y 
te ayuda a conseguir una piel bonita y con un aspecto saludable. No 
importa tu edad. Gracias a la gran variedad de nuestro catálogo, 
contamos con el producto perfecto para todo tipo de necesidades. 
De esta manera, tanto tú como tus seres queridos podéis disfrutar 
de lo mejor del aloe vera.

La promesa sobre la que se cimientan nuestros productos: un 
concepto de belleza que ya cuenta con la confianza de muchos 
clientes. LR ALOE VIA combina lo mejor del aloe vera, su gel, con 
15 años de experiencia que LRtiene creando productos de belleza 
basados en el aloe vera. Un elevado porcentaje de aloe vera, una 
combinación de principios activos de calidad y el poder natural de 
extractos biológicos hacen de la línea de productos LR ALOE VIA 
algo único y múltiples efectos: 
• Regenera
• Hidrata
• Calma
• Protege

Los controles constantes del International Aloe Science Council 
(IASC) garantizan la alta calidad de nuestro aloe vera, desde el 
cultivo hasta su procedimiento. El instituto independiente Dermatest 
confirma la tolerancia cutánea de nuestros productos. Gracias a la 
combinación exclusiva de principios activos del gel de aloe vera y 
los diferentes extractos biológicos, los productos LR ALOE VIA se 
han presentado para registro de patente.

Encuentra el camino hacia una piel bonita y natural
con LR ALOE VIA

El camino 
hacia una piel 
bonita y natural

Alto contenido de aloe vera para un 
cuidado y una regeneración especialmente 
suave e intensiva; también ideal para pieles 
sensibles. 

Enriquecido con extractos biológicos 
nutritivos, especialmente indicados para 
las necesidades específicas de la piel

La tolerancia cutánea de todos los productos Aloe Vera 
está certificada por los institutos Dermatest y Derma 
Consult, entidades reconocidas e independientes.

Gracias a la combinación exclusiva de principios 
activos del gel de aloe vera y los diferentes extractos 
biológicos, los productos 28 LR ALOE VIA se han 
presentado para registro de patente.

LR ALOE VIA significa calidad «Made in 
Germany». Esa es nuestra promesa en la 
que puedes confiar al 100%.



Utiliza el poder regenerativo natural del aloe vera para cuidar las pieles especialmente sensibles y castigadas. 
Los productos Aloe Via forman una película protectora sobre la piel; refrescan, calman y estimulan la regeneración.

Para una piel sana

Tratamientos Aloe Vera para 
todo tipo de necesidades

Regeneración y cuidado

Tratamientos especiales 
LR ALOE VIA

Higiene dental y bucal 
LR ALOE VIA
Para una sonrisa sana y 
bonita

Para un rostro  
bello y radiante

Cuidado 
y limpieza facial 
LR ALOE VIA

Cuidado 
y limpieza corporal 
LR ALOE VIA

Para una piel 
visiblemente  
más suave
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El aloe vera tiene muchas propiedades: No solo regenera e hidrata la piel sino que también tiene un efecto antinflamatorio. 
Es un producto tan polivalente que es perfecto para cubrir las necesidades de toda la familia.

Cuidado y protección individualizado

Para un cabello liso y 
brillante

Cuidado capilar 
LR ALOE VIA

Para una piel 
cuidada y fresca

Productos de cuidado 
para hombre 
LR ALOE VIA

Para mantener la piel 
del bebé y de los niños 
protegida de manera 
delicada.

Productos de cuidado 
para bebé y niños 
LR ALOE VIA Para una piel sana  

protegida del sol

Protección solar 
LR ALOE VIA



Puede encontrar más información sobre el Aloe Vera Quick Emergency 
Spray en la página 80.
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Tratamientos especiales
Tratamientos especiales  
LR ALOE VIA
Son tratamientos especialmente 
agradables y con propiedades 
regenerativas, ideal para pieles 
castigadas así como para la piel con 
irritaciones. Los productos LR ALOE VIA 
forman una película protectora sobre la 
piel castigada; refrescan, calman y 
estimulan la regeneración. Además, los 
principios activos especiales y las 
bbeneficiosas esencias de hierbas son 
fundamentales para conseguirlo.

Para una 
piel sana

TRATAMIENTOS ESPECIALES LR ALOE VIA

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

45%
60%

20%

20603 | 100 ml        

17.90 €
20604 | 200 ml        

28.90 €
20606 | 50 ml        

34.90 €

Loción con efecto calor para la 
tensión muscular
•  Con un 45% de gel de aloe vera y 

aceites esenciales y naturales
•  Con un efecto térmico de larga 

duración para relajar los músculos 
en tensión

•  Promueve la circulación sanguínea 
de la piel y la mantiene flexible

•  Especialmente efectiva en 
combinación con un masaje 
intensivo

* Europa Patent EP 2 399 648 B1
**  Estudio realizado por Dermatest en mayo de 2010 sobre 20 voluntarios

Loción térmica 
relajante 
Aloe Vera

El gel corporal 
MSM multifuncional
Aloe Vera
Crema con textura gel refrescante y 
de fácil absorción para músculos y 
articulaciones castigadas
•   Contiene un 60 % de aloe vera, un  

compuesto orgánico azufrado 
MSM especial, hojas de gayuba y 
extracto de sauce

•  Aporta firmeza y elasticidad a la piel

Crema DermaIntense 
reguladora 
Aloe Vera
Crema extranutritiva para partes de la 
piel especialmente castigadas
•  Contiene un 20 % de gel de aloe vera  

y un complejo de principio activo de  
vitamina B12 y extracto de mahonia

•  Calma y proporciona una hidratación  
intensa a la piel

• Activa la regeneración de la piel  
 y reduce la aspereza, enrojecimiento 
 y descamación*
•  Regenera la piel y le devuelve  

su equilibrio natural
•  Sin aceite perfumado

Producto 
patentado desde 
octubre 2018*



Cuidados especiales

Aloe Vera, un verdadero experto en 
cuidados:
contiene plantas seleccionadas.
Una caja para cualquier ocasión. Los 
tres productos de LR ALOE VIA Care 
Box estimulan la regeneración de la piel 
en caso de irritaciones y la cuidan al 
máximo. Proporciona a la piel estresada 
con diferentes necesidades de forma 
natural, intensa y suave. De la cabeza a 
los pies, de jóvenes a mayores.

Productos 
que hacen tu 
vida más fácil

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%

20600 | 400 ml        

22.90 €
20601 | 100 ml        

17.90 €
20602 | 100 ml        

22.50 €

Crema rica para pieles 
particularmente secas que 
necesitan cuidados
•  Con el 79% de aloe vera y 

propóleo, extracto de resina de 
la colmena

•  Nutre la piel de manera intensiva 
y refuerza su función como 
barrera natural

•  Proporciona una suavidad 
aterciopelada y una agradable 
sensación en la piel

Spray ligero para todo el cuerpo
•  Con un 83% de gel de aloe vera, 11 

esencias de hierbas tradicionales y 
propóleo

•  Se extiende sobre la piel como una 
película protectora, alivia y enfría

•  Fabricado sin la adición de aceites 
de perfume

•  Favorece los procesos de 
regeneración naturales de la piel

Gel refrescante para piel seca e 
irritada
•  Con un contenido especialmente 

alto de aloe vera del 90%
•  Proporciona a la piel una 

hidratación intensiva
•  Enfría, calma y refresca
•  Fabricado sin la adición de aceites 

de perfume

Spray de 
emergencia 
Aloe Vera

Gel concentrado 
hidratante 
Aloe Vera

Crema protectora 
con própolis 
Aloe Vera
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Spray instantáneo para emergencias

Spray de emergenciaagradablemente ligero para todo el 
cuerpo con aloe vera y extractos de hierbas de alta calidad. 
Un aliado de confianza para los pequeños percances del 
día a día y cuando estás fuera.

Gel hidratante concentrado Gel concentrado 

Gel hidratante concentrado Gel concentrado 
refrescante para la piel seca y castigada: un auténtico 
talento versátil con un 90% de gel puro de aloe vera 
para conseguir la máxima hidratación.

Crema protectora de propóleo

Cremaprotectoracon Propóleo 
Rica crema de propóleo con aloe vera y extracto de 
propóleo para zonas de la piel extremadamente secas, 
ásperas y fatigadas que requieren cuidados intensivos.

Masajea suavemente 
el espray para calmar 
la irritación del cuero 
cabelludo.

Aplica el concentrado a 
diario con tu tratamiento 
habitual y daun impulso de 
hidratación a la piel seca del 
rostro.

En caso de temperaturas 
bajas, viento o mal tiempo, 
esta crema nutritiva protege 
la cara y las manosde la 
pérdida de hidratación.

NUEVO
DISEÑO

CONSEJOS DE EMPLEOREGENERACIÓN

HIDRATACIÓN

PROTECCIÓN

22.50 €
17.90 €
11.50 €

51.90 €

44.90 €

20650    

Precio del set sólo

Suma total

AHORRA CON EL SET

Tratamientos de 
emergencia para 
cualquier ocasión
Caja de tratamientos 
especiales Aloe Vera
Aloe Vera con própolis, · 100 ml
Aloe Vera concentrado · 100 ml
Aloe Vera spray de emergencia
150 ml
(sólo disponible en la caja)



Puedes encontrar más información sobre la 
crema de día multiactiva de aloe vera en la 
página 84
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Un rostro radiante y bonito no solo necesita los cuidados 
suficientes: la base de toda rutina de cuidado es la limpieza facial 
de LR ALOE VIA.Por la mañana y por la noche.

Limpieza del rostro

LR ALOE VIALIMPIEZA FACIAL | 

Una limpieza 
suave es la base 
para un 
tratamiento 
eficaz

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

Aloe Vera
30%

20672 | 25 st        

5.90 €

Toallitas 
limpiadoras 
Aloe Vera
Toallitas limpiadoras suaves para el 
rostro y las manos, muy prácticas 
para llevar en el bolso
•  Contiene un 30 % de gel de aloe 

vera y extracto biológico de rosas  
silvestres

•  Limpia la piel de manera suave  
y en profundidad

•  Elimina el maquillaje sin secar la piel

Aloe Vera
50%

20671 | 200 ml        

14.90 €

Tónico facial 
clarificante 
Aloe Vera
Tónico facial sin alcohol para 
limpiar el rostro
•   Contiene un 50 % de aloe vera y 

extracto biológico de rosas 
silvestres

•  Elimina los restos de maquillaje 
y las impurezas de los poros

•  Clarifica, calma y refresca la piel
•  Hidratante

Aloe Vera
50%

20670 | 200 ml        

14.90 €

Leche limpiadora 
equilibrante 
Aloe Vera
Leche limpiadora suave para el rostro
•   Contiene un 50 % de aloe vera y 

extracto biológico de rosas 
silvestres

•  Limpia la piel con suavidad y 
elimina el maquillaje y las impurezas

•  Conserva la hidratación natural 
  de la piel



Cuidado facial

Cuidado y limpieza facial LR ALOE VIA: con aloe vera 
para mantener el nivel de hidratación de la piel. Sus 
fórmulas únicas combinan ingredientes de alta calidad con 
extracto de aceitunas biológicas. También ayudan a 
mantener el equilibrio de la piel del rostro. No hay nada 
como una piel más bonita y sana.

Para un 
rostro 
bello 
y radiante

20674 | 50 ml        

24.90 €
20675 | 50 ml        

24.90 €

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Crema de día 
multiactiva 
Aloe Vera
Una textura ligera y agradable 
para el día
•  Con un 50 % de gel de aloe vera,  

extracto de aceitunas biológicas  
y aceite de pepitas de uva

•  Aporta una hidratación intensiva  
y ayuda a conservar el nivel de  
hidratación natural

•  Protege la piel de las  
influencias externas

•  Deja la piel suave y luminosa

Crema de noche 
regenerativa 
Aloe Vera
Crema de noche nutritiva 
y con un perfume ligero
•  Con un 50 % de gel de aloe vera,  

extracto de aceitunas biológicas  
y aceite de oliva

•  Nutre y regenera la piel
•  Mejora las funciones naturales  

de la piel durante la noche
•  Alivio y suavidad para la piel

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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24.90 €
24.90 €
23.50 €

20707    

73.30 €

65.50 €Precio del set sólo

Suma total

Cuidado completo  
para una piel bonita  
y luminosa
Aloe Vera  
Set de cuidado facial
Crema de día · 50 ml 
Crema de noche · 50 ml
Crema para ojos · 15 ml

AHORRA CON EL SET

20677 | 15 ml        

23.50 €

Aloe Vera
50%

Crema para ojos 
perfeccionadora 
Aloe Vera
Un tratamiento intenso perfecto para 
la piel sensible de la zona ocular.
•  Con un 50 % de aloe vera, extracto 

de aceitunas biológicas y Haloxyl
•  Hidratante
•  Reduce las ojeras y da firmeza  

a la piel
•  La zona de los ojos tiene un 

aspecto más firme y fresco

Aloe Vera
50%

20679 | 50 ml        

23.90 €

Crema refrescante 
con textura 
gel Aloe Vera
Una crema para el rostro con textura 
«sorbete» que se absorbe con 
rapidez
•  Contiene un 50 % de gel de aloe 

vera y extracto biológico de 
aceitunas

•  Aporta una hidratación intensa  
con un toque de frescor extra

•  Revitaliza la piel y la protege  
de los radicales libres

•  Deja la piel con un aspecto fresco  
y luminoso



CUIDADO Y LIMPIEZA LR ALOE VIA

Para una piel 
fresca y 
radiantemente 
bella

El ingrediente principal de 
nuestra línea de cuidado, gel 
puro de aloe vera, además de 
contar con un efecto 
regenerativo y nutriente, es 
sobre todo muy hidratante. Para 
estimular el nivel de hidratación y 
frescor de tu piel.

Aloe Vera
50%

20689 | 75 ml        

18.90 €

*  confirmado mediante una medición con corneómetro 
realizada en 20 voluntarias por el instituto Dermatest en enero de 2017

Mascarilla 
facial hidratante 
Express Aloe Vera
Una refrescante crema con textura gel 
para el rostro
•  Contiene un 50 % de gel de aloe 

vera, extracto biológico de rosas 
silvestres y una combinación de 
principios activos de Aquaxyl y 
Aquapront™

•  Aporta a la piel hasta un 95 % más  
de hidratación en tan solo 3 minutos*

•  Mejora la elasticidad y el nivel  
de hidratación de la piel

•  Deja la piel con un aspecto  
fresco y luminoso

Aloe Vera
50%

20673 | 75 ml        

14.50 €

Exfoliante facial 
perfeccionador 
Aloe Vera
Una textura suave tipo gel para 
el rostro
•   Contiene un 50 % de gel aloe vera,  

extracto biológico de rosas 
silvestres y esferas exfoliantes de  
origen vegetal

•  Elimina de manera suave la piel  
muerta y estimula la circulación

•  Afina la piel sin dañar su  
estructura natural

•  Deja la piel suave y luminosa

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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La nueva Aloe Vera Magic Bubble Mask ofrece 
una limpieza en profundidad experimentada. 
Inmediatamente después de la aplicación, se 
transforma en una espuma de miles de pequeñas 
burbujas chispeantes, en cuestión de segundos. 
La máscara facial libera la piel de los 
contaminantes ambientales y de las células 
muertas de la piel y previene la deposición de 
sustancias nocivas. ¡Puedes verlo, oírlo y sentirlo! 
El resultado: Una piel del rostro intensamente 
revitalizada. ¡Simplemente mágico!

20789 | 50 ml   

22.90 €

Mascarilla de espuma detox 
profundamente eficaz y limpiadora 
para el rostro

El extracto de jengibre y moringa libera la piel de 
la descamación y los contaminantes ambientales 
(por ejemplo, el polvo fino y los radicales), limpia 
profundamente y previene la deposición de 
otros contaminantes, con un efecto similar al del 
loto. Además, el extracto de jengibre orgánico 
favorece la protección de la piel.

Aloe Vera   
Mascarilla 
Magic Bubble

HIDRATACIÓN
El aloe vera proporciona una hidratación intensiva 
y favorece la regeneración de la piel.

BUBBLE
BOOSTER
El Bubble Booster incrementa el suministro de oxígeno y produce 
pequeñas burbujas que mejoran el efecto detox e hidratante. Su 
eficacia facilita la eliminación de impurezas y la hidratación puede 
penetrar más profundamente.

DETOX

•  Con extracto de moringa, extracto 
de jengibre, gel de aloe vera y 
Bubble Booster

•  Evita la deposición de 
contaminantes

•  Hidrata
•  La piel estará fresca y 

radiantemente bella

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

20631 | 100 ml        

11.90 €
20639 | 200 ml        

17.90 €
27517 | 100 ml        

10.90 €

46.30 €

41.90 €

11.90 €
10.50 €

23.90 €

20708    

Precio del set sólo

Suma total

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA

Tratamiento completo 
para una piel suave
Aloe Vera  
Set de cuidado corporal
Crema corporal suave · 100 ml
Crema de manos · 75 ml
(consultar la página 86)
Gel-Crema refrescante · 50 ml
(consultar la página 80)

AHORRA CON EL SET

Para una piel 
visiblemente 
más suaveCuidado y limpieza corporal LR ALOE VIA. 

Una limpieza refrescante, un cuidado intensivo y una silueta definida 
gracias a las propiedades del aloe vera. Fórmulas especiales que, 
en función de las necesidades, limpian la piel con suavidad, 
estabilizan el nivel de hidratación y moldean la figura.

Cuidado y limpieza corporal

Crema corporal 
suave 
Aloe Vera
Crema nutritiva y no grasa para 
cara y cuerpo
•  Con un 35 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de magnolia
•  Aporta una hidratación intensiva
•  La piel está aterciopelada  

y visiblemente más suave
•  Se absorbe con rapidez

Bálsamo corporal 
hidratante 
Aloe Vera
Bálsamo para la piel ligero 
y de rápida absorción
•  Con un 69 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de magnolia
•  Nutre e hidrata en profundidad
•  Mejora el nivel de hidratación  

de la piel
•  Deja la piel suave y con un  

aspecto sano

Cuidado reparador para 
los pies 
Aloe Vera
Crema de rápida absorción para 
pies secos y ásperos
•  Con un 30 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de magnolia
•  Regenera la piel agrietada, áspera 

y especialmente seca
•  Aporta una hidratación intensiva
•  Deja la piel aterciopelada,  

bonita y cuidada

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



20610 | 75 ml        

10.50 €
20613 | 75 ml        

11.90 €

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

Para caricias 
ATERCIOPELADAS
La crema de manos Aloe Vera mima, cuida y calma la piel castigada 
día tras día. Contiene Aloe Vera y extracto de caléndula biológica, 
regula el nivel de hidratación de la piel. Consigue devolver la 
suavidad incluso a las manos más asperas y castigadas.

Crema de manos 
suave 
Aloe Vera
Crema de manos de absorción 
rápida
•  Con un 35 % de Aloe Vera y 

extracto biológico de caléndula
•  Nutre e hidrata
•  Deja las manos aterciopeladas  

y suaves

Crema de manos 
extranutritiva 
Aloe Vera
Crema de manos nutritiva de 
absorción rápida para manos 
especialmente secas y castigadas
•  Con un 40 % de Aloe Vera y 

extracto biológico de caléndula
•  Proporciona una nutrición intensa  

y protege la piel
•  Favorece la regeneración  

de la piel áspera

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

27536 | 200 ml        

29.90 €
27535 | 200 ml        

29.90 €

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA

Cuidado eficaz 
para conseguir 
una silueta 
más definida
Dos productos específicos para una piel 
más firme y con un aspecto más 
uniforme. El aloe vera combinado con el 
extracto de té verde y los complejos de 
principios activos te ayudan a sentirte a 
gusto con tu piel.

Gel 
corporal moldeador 
Aloe Vera
Gel refrescante y de rápida absorción 
ideal para el vientre, la parte superior 
de los brazos y los muslos
•  Con un 30 % de gel de Aloe Vera,  

extracto biológico de té verde  
y complejo de principio activo  
Intenslim®

•  Mejora la elasticidad de la piel
•  Su uso habitual ayuda a reducir  

el perímetro abdominal
•  Su uso habitual ayuda a reafirmar  

y alisar la piel

Crema corporal 
correctora 
Aloe Vera
Crema nutritiva para la zona de los 
muslos y los glúteos
•  Con un 30 % de gel de Aloe Vera,  

extracto biológico de té verde  
y complejo de principio activo  
Legance®

•  Reduce la formación de tejido  
adiposo subcutáneo

•  Mejora la elasticidad de la piel  
y la deja suave

•  La piel queda con un aspecto  
más uniforme y liso

Un estudio científico* 
confirma que 
el gel corporal 
define la silueta: 

*  Estudio científico realizado por el instituto 
Dermatest en marzo del 2017 con 20 voluntarias 
que lo utilizaron a diario en la zona del estómago.

•   100% de los voluntarios confirma 
que sienten que su piel está mejor

•   70 % confirma que la piel parece 
más elástica

•   70% afirma que deja la piel 
visiblemente más lisa y firme

Un estudio científico** 
confirma que la crema 
corporal tiene un 
efecto corrector: 

**  Estudio científico realizado por el instituto 
Dermatest en marzo del 2017 con 20 voluntarias, 
que lo utilizaron a diario en la zona de los muslos, 
y en las que se realizó una medición ultrasónica 
objetiva de los tejidos más profundos (ecografía).

•   95% de los voluntarios confirma que 
sienten que su piel está mejor

•   En el 85% de los voluntarios se ha 
podido comprobar que la densidad 
de la piel ha mejorado mediante 
medición ultrasónica objetiva de la 
piel, un criterio muy importante para 
conseguir una piel más elástica, 
suave y firme

•   Mejora la densidad de la piel  
un 70 %

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



Aloe Vera 
38%

20611 | 250 ml        

10.50 €
20612 | 500 ml        

14.90 €

Para una sensación 
general de frescor
Frescura revitalizante para todo el cuerpo e higiene intensa con lo 
mejor del aloe vera para toda la familia. Esto depende no solo de 
limpiar la piel, sino tambien de aportar una sensación de frescor
y un extra de hidratación.

Jabón suave 
para las manos 
Aloe Vera
Jabón líquido nutritivo para las 
manos
•  Con un 38 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de caléndula
•  Una limpieza suave que hidrata  

y nutre la piel

Jabón líquido 
Aloe Vera

Pack de recarga

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%

20643 | 50 ml        

7.90 €
20633 | 250 ml        

15.90 €
20630 | 250 ml        

11.90 €

11.90 €
17.90 €
11.90 €

41.70 €

38.50 €

20706   

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA

AHORRA CON EL SET

Desodorante de 
bola protector 
Aloe Vera
Protección suave sin alcohol
•  Con un 15 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de algodón
•  Una protección eficaz contra  

el olor corporal y el sudor
•  Deja una agradable sensación  

de frescor
•  Buena tolerancia cutánea, incluso  

en pieles sensibles
•  Especialmente suave después  

del afeitado.

Champú para 
cabello y cuerpo 
2 en 1 Aloe Vera
Gel de ducha refrescante para 
cuerpo y cabello
•  Con un 35 % de gel de aloe vera 

y extracto biológico de bambú
•  Limpieza e hidratación, todo en 

uno. 
• Rápido, sencillo y eficaz

Gel de ducha 
revitalizante
Aloe Vera
Gel de ducha refrescante para el 
cuerpo
•  Con un 35 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de kiwi
•  Una limpieza suave y profunda  

que hidrata la piel
•  Deja una sensación de frescura  

en la piel muy natural
Precio del conjunto sólo

Suma total

Cuidado y limpieza para 
el cabello y el cuerpo.
Aloe Vera – 
Set Cabello y Cuerpo

Champú · 200 ml
Loción corporal · 200 ml
Gel de ducha  · 250 ml
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Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

20676 | 4, 8 g        

6.50 €
20690 | 100 ml        

7.50 €
20691 | 100 ml        

7.50 €

Barra de labios 
protectora hidratante 
Aloe Vera

Gel dental 
extrafresco 
Aloe Vera

Pasta de dientes 
protectora 
Aloe Vera

21.50 €

18.50 €

2 x 7.50 €

6.50 €

20705    

Precio del set sólo

Suma total

HIGIENE DENTAL Y BUCAL LR ALOE VIA

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
una sonrisa perfecta
Aloe Vera 
Set de cuidado facial y bucal
2 x gel dental 
extrafresco · 100 ml
Barra de labios 
protectora · 4, 8 g

¿Quién no quiere una sonrisa bonita y espontánea? Para esto es 
imprescindible tener unos dientes y labios cuidados. El aloe vera y 
su poder regenerativo proporcionan frescor, una flora bucal sana
y labios suaves y lisos. ¡Sonríe sin miedo!

Para una 
sonrisa 
sana 
y bonita

Cuidado facial y bucal

Bálsamo labial ligero y transparente
•  Con un 40 % de aloe vera  

y aceites vegetales
•  Hidratación intensa para los labios
•  Cuidado suave para unos labios  

lisos y suaves

Gel dental de uso diario
•  Con un 43 % de gel de aloe vera  

y extracto de echinacea
•  Limpia los dientes y las encías en  

profundidad pero de manera suave
•  Deja la piel con una sensación  

fresca y agradable
•  Sin flúor

Pasta de dientes para dientes 
sensibles
•  Con un 40 % de gel de aloe vera  

y complejo mineral
•  Limpia en profundidad  

y con suavidad
•  Reduce la sensibilidad de los 

dientes
•  Elimina el sarro de manera eficaz
•  Contiene flúor

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

Suma total 44.30 €

Precio del set sólo 38.90 €

20648 | 200 ml        

11.90 €
20649 | 200 ml        

13.90 €
20730 | 200 ml        

17.50 €
20647 | 150 ml        

13.90 €

20763    

CUIDADO CAPILAR LR ALOE VIA

* **

¡Adiós, "al cabello castigado”! Con LR ALOE VIA Nutri-Repair Hair Care

El cabello seco y castigado es pasado. Nuevo cuidado para el cabello, una 

combinación única de gel de aloe vera y 7 aceites naturales que nutren, fortalecen y 

reparan el cabello, la protección contra su ruptura.

Aporta una gran suavidad, brillo saludable y natural desde la raíz a las puntas.

Cuidado capilar

C
o

m
b

in
a 

el
 c

h
am

p
ú,

 a
co

n
d

ic
io

n
ad

o
r 

y 
la

 m
as

ca
ri

lla
. 

C
o

nf
ir

m
ad

o
 p

o
r 

p
ru

eb
as

 b
io

fís
ic

as
 p

o
te

n
ci

a 
el

 p
ei

n
ad

o
 c

o
n 

el
 c

ab
el

lo
 h

ú
m

ed
o 

y 
ef

ec
to

 a
nt

i-
ro

tu
ra

 d
el

 c
ab

el
lo

 c
o

m
p

ar
ad

o
 c

o
n 

u
n 

ch
am

p
ú 

n
eu

tr
al

 r
ea

liz
ad

o
 p

o
r 

p
ro

D
E

R
M

 e
n 

en
er

o
 d

e 
2

01
8

E
st

u
d

io
 r

ea
liz

ad
o

 a
 4

0
 s

u
je

to
s 

p
o

r 
D

er
m

at
es

t 
en

 d
ic

ie
m

b
re

 d
e 

2
01

7

SET DE CUIDADO CAPILAR

FORTALECE FLEXIBILIDAD LARGA PROTECCIÓN PROTECCIÓN UVA

Flexible, sedoso

hasta 3x más fácil de 
peinar *

Brillo saludable: 
más del 90% de eficacia 
contra la ruptura

Aroma vitalizante: 

95% de las personas 
les gusta su perfume**

Aloe Vera Nutri-
Repair Champú
•  Con 45% Gel Aloe Vera  

y extracto de bambú orgánico
•  Limpia, fortalece y refuerza el 

cabello, proporciona hidratación al 
cabello y al cuero cabelludo

•  Para todos los cabellos

Aloe Vera Nutri-
Repair Acondicionador
•  Con 15% Gel Aloe Vera y Nutri Oil 

Repair Complex de 7 aceites
•  Nutre y repara el cabello desde el 

interior sin apelmazar
•  Suaviza y sella la superficie del 

cabello
•  Para todo tipo de cabello

Aloe Vera Nutri-
Repair Mascarilla
•  Con 15% Gel Aloe Vera y 

Nutri-Oil-Repair-Complex  de 7 
aceites

•   Nutre y repara el cabello en 
profundidad, rellena áreas porosas, 
restaura la estabilidad y previene la 
rotura del cabello a largo plazo

•   Aplicar 1-2 veces por semana en 
lugar del acondicionador

Aloe Vera Nutri-Repair 
tratamiento sin aclarado
•  Con 60% gel de aloe vera y 

extracto de bambú orgánico
•   Actúa como una capa protectora 

en el calor
•   Nutre e hidrata el cabello
•  Ideal antes de aplicar calor (p.e. 

secador) sin aclarado

Champú, Acondicionador y Mascarilla



Puedes encontrar más 
información sobre el 
bálsamo para después del 
afeitado de aloe vera en la 
página 101.
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Para el 
afeitado 
perfecto

Los productos de afeitado LR ALOE VIA Cuidado masculinoestán especialmente formulados para 
responder a las necesidades de la piel masculina con aloe vera de gran hidratación, porque la piel masculina 
tiene sus propias necesidades de cuidado: no solo tiene textura diferente a la de la piel femenina, sino que el 
afeitado diario también la somete a un estrés adicional.

Cuidado masculino

CUIDADO MASCULINO LR ALOE VIA | 

11.90 €
11.90 €
17.90 €

41.70 €

38.50 €

11.90 €
11.90 €
17.90 €

20424     20425    

Precio del set sólo

Suma total

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
un afeitado perfecto
Aloe Vera Men
Set I de Afeitado
Espuma de afeitar · 200 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema antiestrés · 100 ml

Aloe Vera Men
Set II de Afeitado
Gel de afeitar · 150 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema antiestrés · 100 ml

para un efecto 
especial

de frescura.

Textura 
de gel

refrescante

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

20420 | 200 ml        

11.90 €
20423 | 150 ml        

11.90 €

Espuma de afeitar 
calmante 
Aloe Vera

Gel de afeitar 
calmante 
Aloe Vera

Para el afeitado completo diario
•  30 % de aloe vera para una 

hidratación intensa
•  Prepara de forma óptima la piel y la 

barba para el afeitado
•  Espuma aireada para una fácil 

aplicación
•  Ayuda a que la cuchilla de afeitar 

se deslice y protege la piel de la 
irritación

Para un afeitado preciso de los 
contornos
•  30 % de aloe vera para una 

hidratación intensa
•  Textura ligera del gel para una 

aplicación precisa y una sensación de 
frescura extra

•  Después de la aplicación, el gel se 
transforma en espuma aireada, ayuda 
a que la maquinilla de afeitar se deslice 
y protege la piel de la irritación

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
un afeitado perfecto

41.70 €

38.50 €Precio del set sólo

Suma total



Para una piel 
masculina 
fresca y cuidada

El afeitado va seguido de un cuidado ligero con aloe vera hidratante yextracto de té 
blanco orgánico calmante, que vitaliza la piel masculina fatigada. El impulso de frescor 
perfecto para empezar bien el día.

Cuidado masculino

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

20421 | 100 ml        

11.90 €
20422 | 100 ml        

17.90 €

Bálsamo 
After Shave 
Aloe Vera

Bálsamo nutritivo ligero para el rostro
•  Con un 50 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de té blanco
•  Reduce las irritaciones y calma  

la piel
•  Hidrata y nutre

Crema 
antiestrés 
Aloe Vera

Crema facial ligera y refrescante
•  Con un 50 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de té blanco
•  Una dosis de frescura para pieles  

masculinas castigadas
•  Hidrata y revitaliza la piel

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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14.90 €

19.90 €

15.90 €

50.70 €

20441   

44.50 €

20437 | 30 ml   

19.90 €
20436 | 250 ml   

14.90 €
20438 | 50 ml   

15.90 €

15%
Aloe Vera

Aloe Vera
15%

AHORRAS CON EL SET

Todo lo necesario para el cuidado 
de la piel, el cabello y la barba

Set de cuidado
masculino Aloe Vera III

Todo lo que un 
hombre necesita 
para la piel, el 
cabello y la barba

Los aceites de argán, de almendra, de 
jojoba y de girasol protegen la piel y 
el cabello de la pérdida de hidratación 
Para un pelo de la barba suave y 
fuerte
Aporta un brillo natural al pelo de la 
barba sin dejar residuos
Alivia el picor

Aceite para la cara 
 y la barba Aloe Vera 
2in1

Un todoterreno en limpieza para todo 
el cuerpo
Con un 15% de aloe vera y extracto 
de lúpulo orgánico Limpia de manera 
suave y segura la piel, el cabello y la 
barba
Limpia los residuos de las influencias 
ambientales y de los olores
Aporta hidratación a la piel y al cabello

Jabón para el cuerpo y el 
rostro, champú para el 
cabello y la barba Aloe Vera 
4in1

Un estilo perfecto para el peinado y 
la barba
Con un 15% de aloe vera y extracto 
de lúpulo orgánico Estiliza e hidrata
Fija el cabello, elimina el encrespado y 
ayuda a peinarlo
Aporta un brillo natural al pelo de la 
barba y al cabello Puede prevenir la 
pérdida de cabello hereditaria

Bálsamo de peinado para el 
cabello y la barba Aloe Vera 
2in1

Tres productos básicos enfocados en lo esencial: para el 
cuidado diario de la piel, el cabello y la barba. Con la fuerza 
combinada del aloe, el extracto de lúpulo orgánico y el aroma 
a madera fresca. El gel de aloe vera es conocido por su efecto 
calmante e hidratante para la piel, mientras que el lúpulo nutre y 
fortalece la piel y el cabello y previene las irritaciones de la piel.

LR ALOE VIA CUIDADOS MASCULINOS | 

Jabón para el cuerpo y el 
rostro, champú para el cabello 
y la barba Aloe Vera 4in1
Aceite de barba 30 ml  
Bálsamo para peinar  
2 en1 para cabello  
y barba 50 ml

Suma total

Precio del conjunto sólo

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

20319 | 100 ml        

11.90 €
20320 | 250 ml        

11.90 €
20321 | 100 ml        

11.90 €

11.90 €
11.90 €

11.90 €

35.70 €

32.90 €

20318    

Precio del set sólo

Suma total

¡Especialmente 
suave y natural!
Recomendado 
por pediatras y 
comadronas.

AHORRA CON EL SET

Limpieza y cuidado 
para piel sensible
Aloe Vera Set de bebé

Crema limpiadora · 250 ml
Crema contra rozaduras · 
100 ml
Crema facial · 50 ml

Crema contra rozaduras 
Baby Sensitive Aloe 
Vera
Crema nutritiva y densa para piel 
dañada
•  Con un 40 % de gel de aloe vera,  

extracto biológico de caléndula,  
cinc y pantenol

•  Contribuye a la regeneración de las  
rozaduras y protege la piel de la  
aparición de más heridas en las  
zonas de contacto con el pañal

•  Regenera y calma la piel irritada
•  Sin aceite perfumado

Loción limpiadora 
y champú Baby 
Sensitive Aloe Vera
Loción limpiadora cremosa y 
extrasuave para piel sensible
•  Con un 30 % de gel de aloe vera,  

extracto biológico de caléndula  
y aceite de soja

•  Limpieza suave y delicada
•  Hidrata la piel sensible y evita que  

se seque a causa de la limpieza
•  Sin sulfatos ni aceites perfumados

Crema corporal y facial 
Baby Sensitive 
Aloe Vera
Crema ligera y extrasuave para 
piel sensible
•  Con un 40 % de gel de aloe vera,  

extracto biológico de caléndula  
y pantenol

•  Refuerza la barrera protectora de  
la piel y la protege contra la pérdida  
de humedad

•  Hidrata, cuida y calma
•  Sin aceite perfumado
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17.00 €

14.90 €

11.50 €

5.50 €

20330   

20328 | 250 ml   

11.50 €
20329 | 50 ml   

5.50 €

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
38%

Precio del conjunto sólo

Suma total

Diversión en la jungla,  
incluida
Aloe Vera Set Kids
Gel de ducha, champú y 
acondicionador · 250 ml
Gel dentifrico · 100 ml

AHORRA CON EL SET

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA BEBÉ LR ALOE VIA

La serie para el cuidado de bebés ALOE VIA con
lo mejor del aloe vera, su gel, y preciados extractos de plantas 
orgánicas es particularmente suave y natural para los bebés con 
piel sensible.Fabricado sin la adición de parabenos, aceites 
minerales y aceites perfumados.
La nueva serie de cuidado de niños, LR ALOE VIA, contiene 
una proporción especialmente alta de gel de aloe vera. Perfecta 
para la piel sensible de los niños, porque el aloe vera es un 
verdadero todoterreno: regenera, hidrata, calma y protege.

Esto también es importante para los dientes de leche
sensibles. La diversión no puede descuidarse.

Para proteger la piel
y los dientes de los
bebés y los niños

Cuidado de bebés y niños

¡Sin
tirones!

Su efecto dental protector 
está científicamente 
probado.

Limpieza suave y cuidado para que los 
niños se diviertan en la ducha

Aloe Vera Kids Gel  
de ducha, champú y 
acondicionador 3 en 1 

Limpieza suave y cuidado de los 
dientes tan fuerte como un tigre.

Aloe Vera Kids  Gel  
dentífrico mágico  
y brillante 

*Estudio de peinado realizado por ProDERM en abril de 2019

•  30 % de aloe vera para una hidratación 
intensa

•  El pantenol y el extracto de melocotón 
ecológico cuidan y protegen la piel y el 
cabello

•  Mejora el peinado después de la ducha*
•  Con aroma a frutas tropicales para 

conseguir una verdadera sensación de estar 
en la selva.

•  Fabricado sin la adición de sulfatos

•  El 38 % de Aloe Vera Gel cuida las 
encías

•  El xilitol previene las caries y el calcio 
fortalece el esmalte.

•  Con un contenido en flúor apto para 
niños y sabor a menta suave

•  La brillante textura del gel hace que 
cepillarse los dientes sea una 
verdadera experiencia.

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

23075 | 100 ml        

19.50 €
23071 | 100 ml        

19.90 €
23072 | 75 ml        

29.90 €

Aloe Vera  
Gel cremoso 
protector  
solar con FPS 20
Crema de gel ligera para tipos 
de piel pre-bronceada
• Con 40% de gel de aloe vera
•  Protege la piel de los rayos 

UVA y UVB
•  Nutre, enfría e hidrata 

intensamente
• Fácil de repartir por la piel
• Resistente al agua

Aloe Vera  
Loción solar 

FPS 30
Crema para tipos de piel 
ligeramente bronceada
• Con 40% de gel de aloe vera
•  Protege la piel de los rayos 

UVA y UVB
• Nutre e hidrata intensamente
• Resistente al agua

Aloe Vera  
Crema solar 

FPS 50
Crema para tipos de piel 
sensible y para niños
• Con 40% de gel de aloe vera
•  Protege la piel de los rayos 

UVA y UVB
• Nutre e hidrata intensamente
• Resistente al agua
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Utiliza los productos
de protección solar 

LR ALOE VIA
todo el año.

30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera

23074 | 50 ml        

23.90 €
23073 | 125 ml        

23.90 €
23070 | 200 ml        

19.50 €

LR ALOE VIA PROTECTOR SOLAR

Garantiza una 
proporción equilibrada 
de protección contra 
los rayos UVA y UVB

Cada tipo de piel necesita cosas diferentes 
de su protector solar. Para la piel delicada, 
sensible o bronceada. Los productos de 
protección solar LR ALOE VIA ofrecen 
protección y cuidado para toda la familia. 
El aloe vera hidrata, refresca, calma y 
regenera la piel castigada. Para una 
protección óptima, recomendamos 
distribuir aproximadamente 4 unidades de 
protector solar (en un adulto) por todo el 
cuerpo.

Crema solar 
anti-edad con 
Aloe Vera 
FPS 20
Crema para zonas sensibles como el 
rostro y el escote
•  Con un 40 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Protege la piel contra el  

envejecimiento prematuro de la piel
•  Cuida e hidrata la piel en 

profundidad

Spray protector solar  
de Aloe Vera con 
 
FPS 30
Aerosol ligero para piel ligeramente 
bronceada
• Con gel de aloe vera al 30%
•  Protege la piel de los rayos UVA y 

UVB
• Nutre, enfría e hidrata intensamente
• Rápido y fácil de usar
• Resistente al agua

Aloe Vera  
Gel cremoso 
 
After Sun
Crema corporal ligera y refrescante

•  Con un 70 % de gel de aloe vera y  
manteca de karité

•  Refresca y ayuda al proceso de   
regeneración de la piel después   
de tomar el sol

•  Hidrata y nutre en profundidad
•  Deja la piel suave y aterciopelada

Para una 
piel sana 
protegida del solProtector solar

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



EFICAZ.
INNOVADOR.
PROFESIONAL.
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El exclusivo dispositivo antienvejecimiento 
ZEITGARD reduce las arrugas y hace que la piel parezca más joven*. 
Las propiedades de los ingredientes que ayudan con el anti-
envejecimiento hacen que los productos actúen especialmente en 
los focos de arrugas y flacidez de la piel. Esos focos se tratan desde 
el interior, gracias a la tecnología térmica calor/frío del ZEITGARD 2, 
de manera que las sustancias activas del producto se transportan 
efectivamente por las capas de la piel.

La gama ZEITGARD da soporte completo durante 
todo el tratamiento. Tanto el cuidado facial como corporal específico, 
subrayan la larga duración de los resultados. Y por lo tanto, un éxito 
seguro. DAILY-CARE ofrece productos eficaces contra el envejecimiento 
para la rutina de cuidado diario. SPECIAL CARE congrega una serie de 
productos adicionales para las necesidades especiales.

La limpieza es el primer paso para un 
tratamiento antiedad eficaz y duradero. Gracias a la tecnología 
especial de oscilación del ZEITGARD 1, con solo pulsar un botón 
tendrás garantizada una apariencia limpia y sin poros, y prepararás la 
piel de forma óptima para un cuidado posterior.

Innovador programa de cuidado  
anti-edad para un resplandor juvenil
Con el uso completo y profesional de LR ZEITGARD Cuidado Anti-Edad, puedes preservar fácilmente el 
resplandor juvenil de tu piel en solo 3 pasos: desde una limpieza profunda de poros con solo presionar 
un botón, a un tratamiento antienvejecimiento con efectos inmediatamente visibles, hasta un tipo de 
cuidado corporal específico.

* Estudio Dermatest realizado en 40 personas en Julio & Agosto de 2015.

LR ZEITGARD ANTI-AGE-MANAGEMENT



*   Estudio científico realizado por el reconocido instituto Dermatest GmbH. Período de solicitud: 6 semanas (finales de enero hasta comienzos de marzo de 2015), número de participantes: 40
**  Gracias al modo de acción antibacteriano del ingrediente activo LR MicroSilver BG, los filamentos individuales del cepillo permanecen higiénicamente sin defectos durante hasta 3 meses. MicroSilver BG 

consiste en polvo de plata pura con una estructura molecular altamente porosa. La característica especial: MicroSilver BG regula permanentemente la formación de nuevas bacterias.

¡El sistema de limpieza facial ZEITGARD 
es el primer paso para un tratamiento 
eficaz y duradero contra el 
envejecimiento!

•    La preparación ideal para tratamientos de cuidado posteriores
•    Mejora de la piel mediante la limpieza profunda
•    La piel queda más suave gracias a su función de masaje
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29.90 € c/u 

70003   

70004   

20.90 € c/u 

70000   

70001   

70036   

241.50 €
20.90 €

262.40 €

241.50 €

70037   

Suma total

Precio del set sólo

Limpieza suave 
y en profundidad

SISTEMA DE LIMPIEZA ZEITGARD

GRATIS 
en cada Set: 

1 neceser de viaje 
LR ZEITGARD

PARA PIELES 
SENSIBLES

•  Filamentos suaves creados con 
MICROSILVER, para una piel radiante y 
libre de impurezas.

•  Una crema de textura suave, elaborada 
especialmente para el programa de 
limpieza.

• Eficacia demostrada por Dermatest

PARA PIELES 
NORMALES

•       Filamentos firmes, creados con la 
sustancia MICROSILVER, para una 
apariencia limpia y suave.

•     Hemos creado especialmente un gel 
ligeramente espumoso como 
complemento del programa de 
limpieza.

•  Eficacia demostrada por Dermatest

Cleansing System-Kit

AHORRA CON EL SET

Clásico – para pieles normales

ZEITGARD 1
1 x Crema o gel de limpieza

Suave – para pieles sensibles

1 neceser de viaje ZEITGARD gratis

Clásico – para pieles normales

Cabezal de cepillo de limpieza 
facial

Clásico – para pieles normales

Suave – para pieles sensibles

Suave – para pieles sensibles

Cleansing System
Cremas o geles de limpieza

ZEITGARD 1
•  Cepillo eléctrico con oscilación
•  Profundidad de poro, limpieza 

suave
•  hasta 10 veces más efectivo que 

una limpieza normal *



El exclusivo sistema anti-edad 
ZEITGARD reduce las arrugas y deja 
la piel con un aspecto más joven. 
Eficacia probada*.

• El 95% de los sujetos experimentaron una absorción 
optimizada de los agentes activos mediante el uso 
del dispositivo anti-edad ZEITGARD 2*

• Más del 90% de los sujetos sintió una hidratación 
mejorada de la piel

• El 90% de los sujetos confirmaron mejorar el 
aspecto de su piel*

• Alrededor del 80% de los sujetos confirmaron de 
inmediato resultados visibles y perceptibles*

• Alrededor del 75% de los sujetos confirmaron que el 
área de los ojos se vio significativamente 
rejuvenecida*

* Estudio Dermatest realizado a 40 sujetos en julio y agosto 2015
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299.90 €
83.90 €
73.50 €

gratis

299.90 €
83.90 €
73.50 €

gratis

71006   

71007   

457.30 €

379.90 €

157.40 €

139.90 €

71008   
83.90 €
73.50 €

71009   
83.90 €
73.50 €

71000 | 30 ml        

83.90 €
71002 | 50 ml        

73.50 €
71001 | 50 ml        

73.50 €

Precio del set sólo

Suma total

Precio del set sólo

Suma total

Reducción de arrugas
claramente visible

•     Sérum de ojos altamente 
concentrado

•      Hidrata, relaja los ojos y suaviza 
las líneas de expresión

•   Con fórmula innovadora de 
 PatcH2O™ und Ultra Filling 
Spheres™

•   Crema facial específica para contornos 
más firmes en las pieles maduras

•   La profundidad de las arrugas se 
reduce significativamente, la piel se ve 
rellenada y rejuvenecida

•   Con fórmula innovadora de 
PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

•    Crema facial hidratante también 
adecuada incluso en la piel joven

•   Fortalece los contornos faciales, la piel 
queda con un aspecto más uniforme

•   Con fórmula innovadora de 
PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

Sistema anti-edad  
Sérum de ojos

Sistema anti-edad  
Gel-crema reestructurante

Sistema anti-edad 
Gel-crema hidratante

•  Dispositivo antienvejecimiento eléctrico 
para reducción de arrugas

•  Metodología térmica de frío / calor para 
el transporte eficaz de ingredientes 
antiedad en la capa de la piel

•  Tez fresca a través de la 
microcirculación sanguínea

ZEITGARD 2

AHORRA CON EL SET

Kit completo hidratante
Dispositivo ZEITGARD 2
Sérum de ojos
Gel-crema hidratante
1 neceser de viaje ZEITGARD

Kit completo reestructurante 
ZEITGARD 2
Sérum de ojos
Gel-crema reestructurante
1 neceser de viaje ZEITGARD

Sistema anti-edad

AHORRA CON EL SET

Set hidratante
Sérum de ojos
Gel-crema hidratante

Set reestructurante
Sérum de ojos
Gel-crema reestructurante

Sistema anti-edad

GRATIS 
en cada Set: 

1 neceser de viaje 
LR ZEITGARD

O

SISTEMA ANTI-EDAD ZEITGARD



Además de los dos primeros pasos de tratamiento de 
cuidado facial, ZEITGARD dirige tu atención a la estructura 
de la piel. Elige tu cuidado en función de tu edad y de si 
eres hombre o mujer. ¡Tenemos productos específicos 
que se adaptan a ti y a tus necesidades!

Cuidado facial eficaz y sostenible
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Beauty Diamonds: Lujoso cuidado intensivo 
a base de diamantes y péptidos con textura 
nutritiva para la piel madura y exigente.

Blue Light Defender: El sérum inteligente 
contra el envejecimiento digital. Gracias a la 
alga espirulina y el loto azul, protege la piel 
del envejecimiento causado por la luz azul 
de las pantallas de los smartphones y 
portátiles.

Mascarilla Nocturna: Mascarilla 
regeneradora nocturna con una fórmula de 
cuidado de alto contenido energético y 
altamente eficaz para hombres y mujeres. 
Textura rica y delicada con aceites 
esenciales.

UNA HIDRATACIÓN 
INTENSA INDIVIDUALIZADA
para un efecto antiedad duradero

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Productos antiedad eficaces 
para tu rutina de belleza diaria

Un cuidado extra para pieles 
con necesidades específicas

Racine: Un tratamiento básico eficaz con 
principios activos hidratantes y 
energizantes contra los primeros signos de 
la edad.

Nanogold: Un cuidado nutritivo con seda y 
oro para la regeneración y la prevención de 
arrugas causadas por los daños solares y 
la edad.

PLATINUM: Sistema de cuidado especial con 
la innovadora combinación de principios 
activos Platinum especialmente desarrollada 
para la piel masculina.

Serox: Tratamientos preventivos para evitar 
las pequeñas arrugas y la pérdida de 
volumen. Combinación exclusiva de 
principios activos antiedad con ácido 
hialurónico y Ultra Filling Spheres™.

Power Lift: Una dosis extra de energía e 
hidratación con un complejo revitalizante 
compuesto por 7 hierbas. Apto para 
hombres y mujeres.



28500 | 50 ml        

14.90 €
28501 | 50 ml        

16.50 €
28504 | 30 ml        

28.90 €
28502 | 15 ml        

12.90 €

14.90 €
16.50 €
12.90 €

44.30 €

40.90 €

28503    

Precio del set sólo

Suma total

Un tratamiento básico eficaz que hidrata y devuelve la 
energía a la piel cansada o tirante. ¡Para un rostro más 
fresco y revitalizado! Puedes prevenir los signos del 
envejecimiento incluso antes de que aparezcan gracias 
al complejo para el cuidado corporal de coenzima Q10 
y algas que contienen las cremas. Esta línea de 
cuidado ayuda a mantener la energía en las células: 
activa la piel y aporta frescura y luminosidad.

TRATAMIENTO BÁSICO EFICAZ  
para principiantes

AHORRA CON EL SET

Racine Set
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema de ojos · 15 ml

•  Con coenzima Q10 que aporta  
más energía a las células

•  El complejo para el cuidado corporal 
con algas aumenta  
las propiedades hidratantes

•  La vitamina E protege  
las células

•  El filtro UV protege la piel de  
 daños ocasionados por la luz solar

Racine
Crema de día

•  La coenzima Q10 actúa como  
en la fase de regeneración de  
las células durante la noche

•  El complejo para el cuidado corporal 
aporta minerales a la piel

•  La vitamina E regenera la piel  
durante la noche

•  Textura nutritiva con aceite de  
jojoba y manteca de karité

Racine
Crema de noche

•  El colágeno puro estimula  
la firmeza de la piel

•  Suministro y absorción  
intensa de hidratación

•  Deja la piel con un  
aspecto liso y fresco

Racine
Sérum de colágeno

•  Con coenzima Q10 que aporta más energía a 
las células

•   Una combinación de vitaminas eficaz para la 
regeneración natural: 

 •  La vitamina A previene la formación  
de arrugas

 •  La vitamina E protege contra   
los radicales libres

 •  La vitamina C tiene un efecto antioxidante
•  El complejo para el cuidado corporal con algas 

aumenta las propiedades hidratantes

Racine
Crema de ojos

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.
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28181 | 125 ml        

17.90 €
28182 | 50 ml        

41.90 €
28183 | 50 ml        

47.90 €

41.90 €
47.90 €

89.80 €

78.50 €

28188    

Precio del set sólo

Suma total

El cuidado de alta calidad se consigue con una exclusiva combinación de 
proteínas de oro y seda. Mientras que el oro forma una protección 
UVA perfecta, la seda puede construir el propio colágeno de la 
piel y por lo tanto, constribuye en su regeneración.

CUIDADO INTENSIVO para 
prevenir el envejecimiento 
prematuro de la piel

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•   Refresca la piel
•   Con Nanogold y proteínas de seda 

que aportan protección contra los 
rayos UVA y previenen el 
envejecimiento prematuro de la piel

•   Para pieles mixtas

Nanogold
Tónico facial

•   Textura sedosa y lujosa
•   Mantiene y mima la piel todo el día
•   Con Nanogold y proteínas de seda 

que protegen contra los rayos UVA 
y previenen el envejecimiento 
prematuro de la piel

•   Con un complejo especial de 
Aglycal®, TIMP Peptiden® y  
Uvinul A plus®*

Nanogold
Crema de día

•   Crema lujosa
•   Nutre y regenera la piel durante la noche
•   Con Nanogold y proteínas de seda que 

protegen contra los rayos UVA y previenen 
el envejecimiento prematuro de la piel

•  Con TIMP-Peptiden® y el principio 
  activo antiarrugas SYN®-COLL para 
  reparar y regenerar
  la piel dañada por el sol.

Nanogold
Crema de noche

AHORRA CON EL SET

Set Nanogold Oro & Seda
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml

* Marca registrada de BASF AG

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.



28318 | 50 ml        

46.90 €
28319 | 30 ml        

34.50 €
28302 | 125 ml        

15.90 €
28317 | 50 ml        

41.90 €
28320 | 30 ml        

47.90 €

41.90 €
46.90 €
34.50 €

123.30 €

104.90 €

28300    

Precio del set sólo

Suma total

CUIDADO LUJOSO para pieles 
maduras y exigentes
Este tratamiento de lujo intensamente nutritivo está basado en diamantes y una 
combinación de ingredientes activos basada en péptidos y con una textura 
exclusiva y eficaz que mima tu piel. Contiene ingredientes antienvejecimiento 
que ayudan a la piel a reafirmarse, repararse y protegerse eficazmente.

AHORRA CON EL SET

Set Beauty Diamonds
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema contorno de ojos · 30 ml

•   Crema de noche 
antiarrugas 

•   Con aceites especiales y 
agentes antiarrugas

•   Reduce la aparición de 
arrugas*

Beauty Diamonds
Crema de noche

•   Cuidado suave para los 
ojos

•   Reduce las bolsas y la 
hinchazón

•   Reduce la apariencia de 
arrugas

Beauty Diamonds
Crema contorno de 
ojos

•   Refrescante e hidratantes
•   Suaviza y refresca la piel

Beauty Diamonds
Tónico facial

•   Crema de día sedosa y suave
•   Reduce la apariencia de las 

arrugas* y reafirma la piel
•   El ingrediente anti-

envejecimiento Detoxiquin 
previene el envejecimiento 
prematuro de la piel y apoya la 
regeneración celular

•   Con un hexapéptido innovador 
que protege la piel contra los 
radicales libres

Beauty Diamonds
Crema de día

•   Crema intensiva extra-rica
•   Cuida y mima la piel
•   Con una combinación de 

ceramidas y esferas de relleno de 
ácido hialurónico que reduce la 
aparición de arrugas 
significativamente*

•   Con aceite de escaramujo y 
semilla de pistachos que dejan 
una sensación aterciopelada en 
la piel

Beauty Diamonds  
Crema nutritiva 
intensiva

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.
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28314 | 30 ml        

44.90 €

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

CUIDADO ANTIEDAD INTENSIVO 
para una luminosidad jovial
La combinación de 6 aceites de origen natural, así como las vitaminas seleccionadas, regeneran 
la piel, especialmente la seca, áspera y apagada. La piel vuelve a tener un aspecto joven.

•  Nutre y regenera la piel con 
vitamina A, E y F

•  Protege contra la pérdida de 
humedad con aceites de 
excelente calidad

•  La piel recupera su luminosidad 
gracias a una combinación de 
aceites muy nutritiva

Beauty Diamonds  
Aceite Radiant 
Youth

Aceite antiedad
El cuidado básico ideal para 
una piel luminosa

Dosis extra de aceite antiedad
Una dosis extra de nutrición para 
una piel suave y sedosa

Mascarilla de aceite antiedad
Un tratamiento regenerativo 
nutritivo e intensivo para una 
piel lisa

1 ACEITE PARA EL ROSTRO – 3 MANERAS DE UTILIZARLO

•  Después de limpiar la piel, 
aplicar de 3 a 5 gotas en el 
rostro.

•  Aplicación: por la mañana o 
por la noche

•  Añadir unas gotas de aceite 
a la crema de día o a la 
crema de noche

•  Mezclar con un producto 
nutritivo y aplicar sobre el 
rostro

•  Extender aprox. 10 gotas de 
aceite por el rostro, el cuello y 
el escote

•  Dejar actuar 10 minutos y 
masajear el producto restante 
hasta que se absorba o 
retirarlo

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.



Es muy importante elegir los productos 
adecuados para el cuidado facial de los 
hombres. Con los productos adecuados 
das a tu piel una dosis de frescura y la 
proteges contra las inclemencias del 
tiempo.

•  Un tratamiento intensivo y específico
•  Fácil de utilizar
•  Eficaz

¡Perfecto 
para los 
hombres!
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28450 | 30 ml        

31.50 €
28449 | 50 ml        

41.90 €

41.90 €
31.50 €

73.40 €

65.90 €

28469    

Precio del set sólo

Suma total

Los hombres modernos le dan importancia a tener un aspecto cuidado. La fórmula de la 
crema ha sido especialmente desarrollada para la piel de los hombres y cuenta con la 
novedosa combinación de principios activos Platinum. Se absorbe rápidamente, hidrata la 
piel en profundidad, reduce las líneas tenues y deja la piel con un aspecto más joven.

Tratamiento especial para 
LA PIEL DEL HOMBRE

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•   Crema ligera y de 
absorción rápida para el 
contorno de ojos

•   Con Lumin-Eye®, extracto 
de café verde y ácido 
hialurónico

•   Hidratante y refrescante

Platinum 
Express Eye-Cooler

•  Una crema ligera para el rostro que  
se absorbe con rapidez

•  Proporciona hidratación y refresca  
la piel

•  Ayuda a mantener la elasticidad de la 
piel y a prevenir las señales de la edad

•  Contiene cápsulas de agua glaciar,  
extracto de cactus, ácido hialurónico  
y vitamina E.

Platinum
Crema anti-edad

AHORRA CON EL SET

Set para hombre Platinum
Crema anti-edad · 50 ml 
Express Eye Cooler · 30 ml

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



28244 | 50 ml        

59.50 €
28235 | 4 x 2 almohadillas     

49.90 €
28236 | 15 ml        

41.90 €
28230 | 30 ml        

86.90 €

59.50 €
86.90 €
41.90 €

49.90 €

237.20 €

204.90 €

28245    

Combinaciones únicas de ingredientes 
activos para obtener resultados específicos
Los exclusivos y efectivos productos especiales LRZEITGARD Serox contrarrestan los signos no deseados de los tiempos. Serox Instant Skin 
Perfector proporciona una perfección inmediata y duradera de la piel con una innovadora tecnología con efecto antienvejecimiento doble. Se 
obtiene una piel con apariencia más juvenil con la combinación perfecta de los productos complementarios de Serox Special: menos líneas 
de expresión, frente y nariz, y mucho más volumen y elasticidad. El Serox Lip Optimizer también asegura visiblemente más volumen labial y 
reducción de arrugas en los labios. *

Precio del set sólo

Suma total

AHORRA CON EL SET

Set completo Serox by LR
Crema de cuidado intensivo
Sérum de cuidado intensivo
Cuidado anti-arrugas
Eye Pads profesionales  
 4 x 2 Pads

*  Estudio realizado por Dermatest en 10 voluntarias durante un periodo de aplicación de 4 semanas en noviembre 2016

•   Discos profesionales 
con la calidad de un 
salón de belleza

•   Hidratan la sensible 
zona de los ojos 
intensamente

•   Contienen colágeno 
liofilizado, que se 
humedece gracias a la 
solución activadora 
con Argireline®, 
Gatuline Expression® y 
ácido hialurónico

•   Ayudan 
específicamente a 
reducir las arrugas

Serox
Eye Pads 
profesionales

•   Composición innovadora de 
crema anti-edad

•  Con eficaces ingredientes 
como Argireline®, Ameliox® y 
Ultra Filling Spheres®, que 
dan a la piel un aspecto más 
elástico, liso y fresco

•   Complejo de principios 
activos con efecto anti-
arrugas que actúa contra las 
líneas de expresión finas y 
profundas

•   Ideal en combinación con el 
Sérum de cuidado intensivo 
Serox

Serox
Crema de cuidado 
intensivo 

•   Concentrado intensivo que 
reduce las líneas de expresión

•   Especialmente indicado para 
los pequeños surcos de la 
boca, los ojos y las arrugas 
de la frente

•   Con ingredientes altamente 
eficaces como Argireline®, 
Gatuline Expresión, Dynalift® y 
ácido hialurónico, que 
específicamente ayuda a 
reducir la profundidad de las 
arrugas

•   Efectos visibles con su uso 
regular

Serox
Cuidado anti-
arrugas

•   Intensiva fórmula anti-
envejecimiento con una 
textura sedosa en sérum

•   Con ingredientes altamente 
eficaces como Argireline®, 
Ameliox® y Polylift® para la 
reducción de la profundidad 
de las arrugas

•   Suaviza y refina la piel
•   Ideal en combinación con la 

crema de cuidado intensivo 
Serox

Serox
Sérum de cuidado 
intensivo

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.
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28250 | 30 ml        

56.90 €

1

2

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•  Rejuvenecimiento visible de 
la piel en segundos

•  Regeneración sostenible de 
la estructura de la piel

•  Fórmula única y suave de 
Instant Skin Perfector con 
pigmentos de color sutiles

•  Aplicar después de la crema 
de día. El maquillaje se 
puede aplicar como de 
costumbre.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

TECNOLOGÍA ANTIEDAD DE 
DOBLE EFECTO:  
instantánea y duradera
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector asegura la perfección óptima de la piel del rostro. Con 
su innovadora tecnología de efecto doble, garantiza un resultado inmediatamente visible y una 
regeneración sostenible de la piel día tras día.

INSTANT SKIN PERFECTOR

TECNOLOGÍA DE EFECTO

SEROX

EFECTO ANTIEDAD DOBLE

PERFECCIÓN INMEDIATA
Rejuvenecimiento visible de la piel en 
segundos. La fórmula única y suave 
de Instant Skin Perfector con 
pigmentos de color sutiles da un 
efecto en la piel de transformacion, 
atenuando poros abiertos, rebajando 
hinchazon en la piel,   reduciendo las 
arrugas y eliminando brillos

PERFECCIÓN SOSTENIBLE
Reparación sostenible de la estructura 
de la piel día tras día. Los ingredientes 
activos anti-edad de acción profunda 
Gatuline® In-Tense y Ultra Filling 
SpheresTM refuerzan de forma sos-
tenible la firmeza y la elasticidad de la 
piel: su rostro se vuelve más liso.



28100 | 30 ml        

23.50 €

Cuidado hidratante  
para hombres y mujeres
El cuidado facial que le aporta a la piel toda la energía que necesita con la frescura perfecta. 
¡También para hombres! La combinación de Reductine®, ácido hialurónico, extracto de algas y 
una mezcla de siete hierbas hace posible una hidratación de la piel perfecta y, por lo tanto, ¡un 
aumento de su vitalidad y elasticidad todo el día!

LA MEJOR 
MANERA DE 
EMPEZAR EL DÍA, 
¡TAMBIÉN 
PARA ÉL!

•   Crema facial ligera
•   Hidrata, revitaliza y fortalece la  

piel para un aspecto más vital y 
lleno de energía

•   Con péptidos de avena, ácido 
hialurónico, extracto de algas y una 
mezcla de 7 extractos de hierbas 
para una hidratación intensa y un 
efecto antiarrugas

•   También es adecuado para la piel 
del hombre

PowerLIFT

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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71011 | 50 ml        

23.90 €

Esta mascarilla nutritiva cuida y regenera la piel gracias al complejo de principios activos 
altamente concentrado de Ultra Filling Spheres™, aceite de jojoba y bayas Shizandra. Durante la 
noche la piel se relaja y absorbe los principios activos con más facilidad. Por la mañana tu piel 
estará suave, lisa y fresca.

REGENERA LA PIEL 
MIENTRAS DUERMES
Más firmeza y elasticidad

LA MEJOR 
MANERA DE 
TERMINAR EL DÍA, 
¡TAMBIÉN 
PARA ÉL!

•   Cuida y regenera la piel 
durante la noche

•    Con aceite de jojoba para 
una hidratación óptima

•   Con Ultra Filling Speres con 
efecto antiedad

•   Con bayas Shizandra para la 
regeneración de la piel

•   La mascarilla no necesita aclarado y 
para obtener unos resultados 
óptimos, debes utilizarla dos veces a 
la semana

Mascarilla 
nocturna 
ZEITGARD

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.



La luz azul emitida por las pantallas provoca un envejecimiento prematuro de nuestra piel. 
Los rayos de luz azul penetran profundamente en las capas de nuestra piel y causan, 
entre otros, estrés oxidativo y daños de las células de la piel. Los signos de 
envejecimiento, como las arrugas y la piel flácida, se hacen visibles mucho antes.

¡DEFENDE TU PIEL AHORA! El innovador BLUE LIGHT DEFENDER contra el 
ENVEJECIMIENTO DIGITAL protege la piel de manera activa y preventiva frente a los 
efectos negativos de la luz azul. Los ingredientes que contiene BLUE LIGHT DEFENDER 
se activan con la luz azul y protegen la piel gracias a un triple efecto.

EL SÉRUM INTELIGENTE

La enzima fotoliasa contenida en 
el extracto de espirulina repara el 
daño celular de la piel causado 
por la luz azul, lo que reduce 
significativamente las arrugas 
existentes.

REPARACIÓN: 

REFLEXIÓN: 
El pigmento de color ficocianina 
contenido en el extracto de espirulina 
absorbe la luz azul y reduce los rayos 
de alta energía reflejándolos como un 
escudo protector.
De esa manera, consigue 
una protección ideal frente al 
envejecimiento prematuro de la piel 
y sus irritaciones.

El extracto de loto azul, el símbolo 
de la inmortalidad, es un óptimo 
captador de radicales y, por lo tanto, 
contrarresta el estrés oxidativo para 
una apariencia juvenil y radiante.

CAPTACIÓN DE 
RADICALES LIBRES: 

Aplica BLUE LIGHT 
DEFENDER Sérum 
uniformemente sobre la 
piel limpia del rostro por la 
mañana.

Después de un minuto 
podrás usar tu crema 
diaria habitual sobre el 
sérum.

TU PROTECCIÓN DIARIA 
EN DOS PASOS: 

TRIPLE EFECTO ÚNICO

CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DIGITAL

LR LIFETAKT es salud 
«Made in Germany». Esa es 
nuestra promesa, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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71060 | 30 ml

54.99 €

•  Protege frente al envejecimiento y las 
irritaciones de la piel, se activa con la 
luz azul

•  Reduce las arrugas existentes y 
funciona como antioxidante

•  Para una apariencia juvenil y radiante
•  Con extracto de espirulina y extracto 

de loto azul

LR ZEITGARD
BLUE LIGHT DEFENDER

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM | 



Una piel sana 
empieza por 
una barrera de 
protección en 
equilibrio.

Los problemas de irritación de la piel, la caspa o la 

periodontitis suelen tener una causa más profunda: 

nuestra barrera protectora natural, el microbioma, está 

desequilibrada. Los gérmenes se han propagado. 

LR MICROSILVER PLUS ofrece soluciones eficaces para 

las necesidades específicas de las diferentes partes del 

cuerpo. El secreto de esta gama de productos de cuidado 

funcionales es el principio activo antibacteriano y antiviral 

MicroSilver BGTM.Con cada producto, la serie ofrece un 

«extra» adicional, una combinación eficaz de ingredientes 

que trata específicamente la necesidad y regenera y 

estabiliza la piel y su barrera protectora natural, para un 

microbioma sano de la piel.

Soluciones de cuidado 
funcionales para los requisitos 
especiales.
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EL «PLUS» DE LR MICROSILVER PLUS

¿QUÉ ES EL MICROBIOMA?

Todos los productos 
LR MICROSILVER PLUS contienen 
MicroSilver BGTMantibacteriano y 
antiviral.

LR MICROSILVER PLUS CUIDADO ANTIBACTERIANO | 

Cuando está irritada, es más 
difícil para la piel repeler las 
bacterias y los virus. Una piel 
muy castigada favorecerá la 
propagación de las bacterias y 
los virus. El microbioma de la piel 
pierde su equilibrio.

El efecto antiviral y 
antibacteriano de los iones 
de plata de MicroSilver BG™ 
eliminalas bacterias y los virus y 
evita que se sigan propagando.

PLATA PURA CONTRA LAS BACTERIAS Y LOS VIRUS

Con su esponjosa estructura, 
las partículas de plata de 
MicroSilver BG™ adoptan una 
disposición reticular sobre la 
superficie cutánea. Ante ella, 
los gérmenes, como bacterias 
y virus, no tienen ninguna 
oportunidad. Se quedan 
atrapados en la red protectora 
de plata.

Las partículas de 
MicroSilver BG™ se adhieren 
a la superficie cutánea de 
manera duradera, pudiendo 
brindar una protección de hasta 
12horas contra nuevos virus y 
bacterias.El microbioma puede 
regenerarse y continuar con su 
función protectora natural.

Piel del rostro

Cuero cabelludo

Cavidad oral

Axila

Manos

La composición del microbioma varía de una 
persona a otra y dependiendo de la zona del 
cuerpo: en zonas particularmente secas, por 
ejemplo, el cuero cabelludo y las manos, cuando 
la piel de la cara es grasa o en zonas cálidas y 
húmedas, como las axilas y la boca, el microbioma 
es especialmente sensible y los microorganismos 
que se encuentran allí pueden perder rápidamente 
su equilibrio.

Nuestra barrera natural de protección es un verdadero milagro 
de la naturaleza. Un equilibrio único obtenido por millones de 
microorganismos. De este modo, se constituye una protección 
natural contra gérmenes, como las bacterias y los virus.Al conjunto 
de estos microorganismos se le denomina «microbioma», o también 
flora cutánea y flora bucal.Si este delicado equilibrio se altera, 
los gérmenes pueden propagarse y atacar la barrera natural de 
protección. Pueden provocar problemas en la piel y en los dientes. 
En ese momento, será necesario eliminar los intrusos y, al mismo 
tiempo, fortalecer la barrera natural de protección.

Lo que necesitamos para nuestro cuidado varía. El objetivo es obtener un 
efecto rápido y fiable.Pero también resolver el problema a largo plazo. Por eso, 
LR MICROSILVERPLUS ofrece con cada solución un extra adicional individual: 
otra combinacióneficaz de ingredientes que trata de manera específica la 
necesidad ycomplementa los efectos de los productos con, por ejemplo, 
propiedades estabilizadores y regeneradoras. LR MICROSILVER PLUS es un 
fiel compañero de viaje en el camino haciaun microbioma equilibrado



PROBLEMA¿DÓNDE AYUDA 
LR MICROSILVER PLUS?

La piel sensible del 
rostro en equilibrio

LR MICROSILVER PLUS ofrece soluciones rápidas, 
efectivas y duraderas para la piel facial irritada y 
con imperfecciones, para los problemas dentales 
como la caries y la periodontitis, para las manos 
muy fatigadas, para la caspa y para el olor a sudor. 
También para la piel sensible.

Piel del rostro con impurezas, descamaciones, 
grasa, irritación.

CAUSA
En las zonas grasas de la cara, como la frente, 
las aletas nasales y la barbilla, se encuentran 
muchas glándulas sebáceas especialmente activas. 
En estas zonas, la flora cutánea cambia con 
regularidad. Resulta fácil que el microbioma de la 
piel pierda su equilibrio. La consecuencia pueden 
serproblemas en la piel.

SOLUCIÓN
El sistema de cuidado facial de LR MICRO-SILVER 
PLUS limpia específicamente la piel de impurezas 
y bacterias, ayuda a contrarrestar las irritaciones y 
refina la piel a largo plazo. Para aportar equilibro a la 
piel del rostro.
•  MicroSilver BGTM reduce los gérmenes, como 

bacterias y virus
•  Con una combinación específica de ingredientes 

para una piel del rostro limpia y equilibrada
•  Efecto inmediato y duradero: una película 

protectora reticular y duradera protege la piel 
hasta 12 horas en determinadas circunstancias

•  Efecto inmediato y duradero: una película 
protectora reticular y duradera protege la piel 
hasta 12 horas en determinadas circunstancias
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25000 | 150 ml   

20.90 €
25001 | 50 ml   

23.90 €

25004    
20.90 €
23.90 €

41.90 €
44.80 €

EFICACIA CIENTÍFICAMENTE 
PROBADA: 

AHORRAS CON ELSET

Gesichts-Set

La crema limpiadora LR MICROSILVER PLUS 
limpia suavemente y en profundidad los 
poros, y calma lapiel. El principio activo 
antibacteriano y antiviral MicroSilver BG™ 
elimina los gérmenes, como bacterias y virus. 
El microbioma afectado puede regenerarse.

01 Crema para una limpieza de los 
poros en profundidad

La crema facial LR MICROSILVER PLUS 
regenera, estabiliza y perfecciona el aspecto de 
la piel. Gracias a MicroSilver BGTM antibacteriano 
y antiviral, esta crema de rápida absorción 
elimina las bacterias de la piel y la protege de las 
impurezas. Sin ser pegajosa y sin engrasar.

02 Crema facial 
reguladora

Todos los productos 
LR MICROSILVER PLUS contienen 
MicroSilver BGTM antibacteriano y 
antiviralTM

LR MICROSILVER PLUS CUIDADO ANTIBACTERIANO | 

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

•  Mejora significativa del aspecto del 
cutis*

•  Reduce de media las espinillas en 
un 24%, las pápulas y placas en un 
30% y las pústulas en torno a un 
29%*

•  Muy buena tolerancia, incluso en 
pieles castigadas o con tendencia 
al acné*

*   Crema facial antibacteriana probada en 30pacientes con acné 
de entre 13y25años, con una sola aplicación diaria de la 
crema facial durante un periodo de 6semanas en noviembre 
de 2010, por Derma Consult GmbH

EL «PLUS» ESPECIAL
EL «PLUS» ESPECIAL

•  El ácido salicílico mineral disuelve las 
células muertas de la piel y abre los poros 
obstruidos

•  El dexpantenol calma y cuida la piel 
fácilmente inflamable

•  El zinc favorece la regeneración de la piel

•  El complejo de ingredientes de hierbas 
Defensil™ y Activox™ refuerzan la barrera de la 
piel y tienen un efecto antiinflamatorio

•  El dexpantenol calma y cuida de la piel
•  El dexpantenol calma y cuida de la piel

Waschcreme · 150  ml
Gesichtscreme · 50 ml

Set-Vorteilspreis nur

Summe Einzelpreise



25090 | 75 ml   

9.90 €

9.90 €
27.90 €
11.50 €

49.30 €

41.90 €

25122   

AHORRA CON ELSET

Zahnpflege-Set

* Dentífrico LR MICROSILVER PLUS: N.º de patente: DE 10 2010 063720

El dentífrico 
LR MICROSILVER PLUS limpia 
y cuida los dientes, las encías 
y la mucosa oral sensibles. 
Las pequeñas partículas 
de plata del principio activo 
MicroSilver BGTMeliminan 
las bacterias y los virus, y 
proporcionan una protección 
eficaz contra la placa, la caries y 
la periodontitis, el mal aliento y la 
inflamación de las encías.

01 Dentífrico nutritivoPROBLEMA
PRODUCTO 

PATENTADO*

EFICACIA CIENTÍFICAMENTE 
PROBADA: 

EL «PLUS» ESPECIAL

Dientes sanos y encías 
equilibradas

Dientes sensibles al dolor, encías que se inflaman 
fácilmente, mal aliento y otras molestias.

CAUSA
La salud empieza por la boca. El microbio oral 
está formado por innumerables gérmenes 
diferentes. Un desequilibrio bucal puede tener 
consecuencias desagradables.

SOLUCIÓN
El sistema de cuidado bucal 
LR MICROSILVER PLUS elimina los gérmenes 
de la cavidad oral y ofrece una protección 
innovadora para unos dientes fuertes, unas 
encías sanas y una flora bucal en equilibrio.
•  Para un microbioma oral sano
•  Con MicroSilver BG™, antibacteriano y antiviral
•  Efecto inmediato y a largo plazo: la película 

protectora reticular y duradera brinda una 
protección de hasta 12horas

•  El mineral HIDROXIAPATITA 
refuerza el esmalte dental 
natural y garantiza unos dientes 
sanos y fuertes

•  El dexpantenol calma los 
dientes y encías sensibles

•  El zinc tiene un efecto 
antiinflamatorio y previene la 
placa, la caries y la periodontitis

•  El flúor favorece la 
remineralización de los dientes

Precio del conjunto sólo

Zahnpasta · 75 ml
Mundspülung · 300 ml
Mundspray · 30 ml

Suma total

•  El 90% de las personas que lo ha 
usado confirmó una estabilización de 
sus encías*

•  Reducción de la inflamación/sangrado 
de las encías**

*   Dentífrico antibacteriano probado por Dermatest GmbH en 
10 mujeres y hombres de entre 18y72 años de edad durante 
4semanas en abril de 2006*

**  Dentífrico antibacteriano probado por Dermatest GmbH en 
30personasde entre 21 y 65 años, con dos aplicaciones 
diariasdel dentífrico durante un periodo de 4 semanas en 
noviembre de 2010
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25130 | 300 ml   

27.90 €

25140 | 30 ml   

11.50 €

El enjuague bucal LR MICROSILVER PLUS 
limpia la boca y elimina hasta el 99, 99% de 
todo tipo de gérmenes, como bacterias y virus. 
La textura en gel de larga duración llega incluso 
a lugares de difícil acceso, como los espacios 
interdentales. Una protección ideal frente a la 
placa, la caries y la periodontitis. Para un aliento 
fresco duradero y una flora bucal protegida y en 
equilibrio.

02 Enjuague bucal protector

EL «PLUS» ESPECIAL

LR MICROSILVER PLUSCUIDADO ANTIBACTERIANO|

VON ZAHNÄRZTEN
EMPFOHLEN*

* Se aplica al enjuague bucal y al aerosol bucal.

EFICACIA CIENTÍFICAMENTE 
PROBADA: 

EFICACIA CIENTÍFICAMENTE 
PROBADA: 

Con un uso regular, el espray bucal ligero 
LR MICROSILVER PLUS eliminahasta 
el 99, 99% de todo tipo de gérmenes, 
comobacterias y virus. Los dientes y las 
encías están protegidos de manera eficaz 
contra la placa, la caries y la periodontitis. 
Para un aliento fresco cuando estás fuera, 
inmediato y en cualquier lugar, y una flora 
bucal sana y en equilibrio.

03 Spray bucal protector e 
higiénico

EL «PLUS» ESPECIAL

Todos los productos 
LR MICROSILVER PLUS contienen 
MicroSilver BGTM antibacteriano y antiviralTM

•  El aloe vera fortalece las encías
•  El mentol y la hierbabuena dejan una 

agradable sensación de frescura en toda 
la boca

•  El flúor favorece la remineralización de los 
dientes

•  El aloe vera estabiliza y regula las encías
•  La salvia y la equinácea regulan la mucosa oral
•  La menta aporta una agradable frescura a toda 

la boca

•  Dermatológicamente probado: 
INCREÍBLE

•  El sangrado de encías de todos los 
usuarios disminuye un 77% de media 
durante las primeras 4 semanas 
(método: determinación del índice 
gingival mediante la exploración de las 
bolsas periodontales)*

•  El 75% indica una notable mejoría en 
el estado de los dientes y un efecto 
positivo en la cavidad oral*

•  El 70% señala un fortalecimiento de las 
encías*

•  Dermatológicamente probado: 
INCREÍBLE

•  El 90% de los usuarios señala que 
las encías son menos propensas a la 
inflamación*

•  El 84% indica que el olor del aliento 
mejora*

•  100% califica el sabor, y la sensación 
de frescura y de cuidado como muy 
agradable*

•  El 90% recomienda el producto*

*   Enjuague bucal probado por Dermatest GmbH en un estudio de 
uso en 20 sujetos de prueba de entre 18y-54 años de edad en un 
periodo de 4semanas entre agosto y septiembre de 2020.

*  Spray bucal probado por Dermatest GmbH en un estudio de 
uso en 20 sujetos de prueba de entre 19y-71 años de edad en 
un periodo de 4semanas entre agosto y septiembre de 2020.

«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%.



25051 | 75 ml   

18.50 €
25065 | 75 ml   

19.90 €

PROBLEMA

01 Gel de manos higiénico y 
limpiador

La crema de manos de rápida absorción 
LR MICROSILVER PLUS supone un apoyo 
duradero para la regeneración natural 
de la piel de las manos fatigadas. El 
antibacteriano y antiviral MicroSilver BG™ 
elimina los gérmenes, como bacterias y 
virus. Para unas manos limpias y sedosas.

02 Crema de manos 
regenerativa

El gel de manos LR MICROSILVER PLUS con 
MicroSilver BG™ elimina hasta el 99, 87% de 
los gérmenes de la piel, como las bacterias 
y los virus, durante casi 12 horas, también 
cuando estás fuera. Un gel de manos que 
se absorbe rápidamente sin adherirse. Sin 
necesidad de agua.

Protección antibacteriana 
y cuidado corporal

Manos castigadas, secas, desagradable olor 
a sudor, caspa.

CAUSA
Al estar expuestas a las influencias externas 
todos los días, las manos entran en contacto 
con todo tipo de bacterias. Los gérmenes 
como las bacterias y los virus lo tienen fácil 
en los cueros cabelludos secos y castigados, 
así como gracias a la humedad y el calor de 
las axilas.

SOLUCIÓN
El sistema de cuidado corporal 
LR MICROSILVER PLUS proporciona ese 
«plus» que cada uno necesita para eliminar 
los gérmenes y restaurar el equilibrio natural 
de la barrera de protección.
•  Para un microbioma cutáneo sano
•  Para higiene personal
•  Efecto inmediato y a largo plazo: la película 

protectora reticular y duradera brinda una 
protecciónde hasta 12horas.

EL «PLUS» ESPECIAL

•  El ZIN‘CÎTE™ y dexpantenol crean una 
película protectora de cuidado

•  El complejo mineral ZIN‘CÎTE™ también 
protege las manos de los rayos UVA y UVB

EL «PLUS» ESPECIAL

•  El dexpantenol, nutritivo y protector 
intensivo, penetra profundamente enlos 
pliegues secos de la piel agrietada, la 
estabiliza y regenera de forma duradera

•  El complejo mineral ZIN‘CÎTE™ también 
protege la piel de los rayos UVA y UVB
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25072 | 150 ml   

29.90 €

25033 | 50 ml   

15.90 €

EFICACIA CIENTÍFICAMENTE 
PROBADA: 

03 Champú anticaspa 
protector
El champú anticaspa LR MICROSILVER PLUS 
reduce la caspa a partir del primer lavado del 
cabello y evita su formación. MicroSilver BG™ 
elimina de manera fiable las bacterias 
que causan la caspa. Brinda un cuidado 
particularmente suave para el cuero cabelludo 
sensible y seco con picor.

LR MICROSILVER PLUS CUIDADOS ANTIBACTERIANOS|

04 Desodorante suave y seguro 
en roll-on

EL «PLUS» ESPECIAL

El desodorante en roll-on 
LR MICROSILVER PLUS protege hasta 24 
horas frente al desagradable olor del sudor. 
MicroSilver BG™ elimina las bacterias que 
causan el olor a sudor. Su fórmula suave cuida 
de las axilas sensibles. Alno utilizarse sales 
de aluminio, deja una agradable sensación de 
frescor.

Alle LR MICROSILVER PLUS Produkte 
enthalten antibakterielles, antivirales 
MicroSilver BGTM

EFICACIA CIENTÍFICAMENTE 
PROBADA: 

•  El 80% de los usuarios confirma 
que ya no se produce un olor 
desagradable*

•  El 80% de los usuarios confirma que 
no hay irritación de la piel**

*  Desodorante antibacteriano en roll-on probado por Dermatest 
GmbH en 20personas de entre 25y76años durante 4semanas 
en abril de 2010

EL «PLUS» ESPECIAL

•  El talco mineral absorbe la humedad y evita 
que se mojen las axilas

•  El dexpantenol hidrata y calma la piel sensible 
de las axilas

•  La sal de zinc reduce los poros y absorbe los 
olores

•  El 100% confirma que la caspa 
parece disminuir*

•  El 80% confirma que el cuero 
cabelludo parece menos seco y 
menos irritado*

*  Champú anticaspa probado por Derma Consult GmbH en 
10hombres de entre 22y56años durante abril y junio de 2008

•  OCTOPIROX®inhibe el crecimiento bacteriano y 
mejora el aspecto del cuero cabelludo

•  El dexpantenol calma el cuero cabelludo irritado 
y seco

«Made in Germany» es 
nuestra garantía de calidad, en 
la que puedes confiar al 100%.
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SubcutisSubcutis

Dermis

Epidermis

¿Problema del 
cabello?

ORIGEN

•     La fase de crecimiento del cabello (anágena) es siempre 
más corta y la fase de reposo (telógena) es siempre más 
larga

•      Los folículos pilosos (por lo general debido a la falta de 
flujo sanguíneo en el cuero cabelludo) ya no tienen 
suficientes nutrientes y el pelo se vuelve más fino y menos 
resistente

•      Las raíces del cabello  
son extremadamente sensibles a la hormona  
dihidrotestosterona, que causa la pérdida de cabello

¿Cuáles son las causas de la pérdida 
prematura del cabello?

ACCIÓN

Su innovador y especial complejo de ingredientes Procapil® 
actúa de tres maneras eficaces: 

•      El ácido oleanólico a partir de hojas de olivo reduce la 
regresión de la raíz del pelo

•      La Apigenina promueve la circulación de sangre en la raíz 
del pelo (ver Figura 1)

•      El Biotinil-GHK (una proteína especialmente vitaminada) 
promueve el anclaje de la raíz del pelo  
(ver Figura 2)

¿Cómo actúa L-Recapin 
contra la caída del cabello?

EFECTO

Sí. Se trata de un estudio llevado a cabo con un periodo de uso de 
de L-Recapin durante 4 meses.*

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
•      L-Recapin ralentiza la pérdida del cabello
•      Mediante la utilización de L-Recapin el cabello permanece más 

tiempo en la fase de crecimiento
•      L-Recapin contribuye a la fijación de la raíz del cabello y, por lo 

tanto, puede prevenir su caída prematura
•      Los ingredientes activos de L-Recapin protegen la raíz del pelo, la 

fortalecen y la regeneran

¿Se ha comprobado el efecto 
de L-Recapin en algún estudio?

*Estudio Tonicum

•     El 76% de quienes lo probaron confirmó haber 
notado una mejora en su volumen de cabello. Por lo 
tanto, se puede probar que el pelo se mantiene en la 
fase de crecimiento natural más largo.

•      El 76% confirmó la eficacia del producto.

Eficacia comprobada: 

(Tónico probado en 20 hombres y 5 mujeres de edades comprendidas
entre 21 y 60 años por DermaTronnier durante un período de 4 meses
en 2005)
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27003 | 200 ml        

23.50 €
27001 | 200 ml        

47.90 €

23.50 €
47.90 €

71.40 €

62.90 €

27004    

Precio del set sólo

Suma total

Sólo la aplicación prolongada y 
regular de los dos productos 
permite alcanzar resultados 
óptimos.

Los mejores efectos se obtienen 
con la combinación del champú 
y del tónico.

RECOMENDACIONES 
PARA UN CABELLO 
MÁS ESPESO: 

Un pack imbatible para 
un cabello más denso 
y voluminoso
¿Pérdida de cabello hereditaria? L-Recapin es la solución para 
hombres: el innovador complejo activo detiene la pérdida de cabello 
hereditaria y mejora de manera demostrable el volumen del cabello.

CUIDADO CAPILAR L-RECAPIN LR

¡TOP 
DE VENTAS!

AHORRA CON EL SET

Set 1+1 L-Recapin
Champú L-Recapin · 200 ml
Tónico L-Recapin · 200 ml

Esta combinación de sustancias 
activas limpia suavemente sin dañar 
el cabello. Aplicado de forma regular 
antes del tónico L-Recapin, 
representa una preparación óptima 
para el cabello y el cuero cabelludo.

Champú 
L-Recapin

El tónico L-Recapin contrarresta la 
caída del cabello* debida a factores 
hereditarios. 
Después de lavar el cabello, aplicar el 
tónico en las zonas afectadas sobre 
el cabello todavía húmedo. Masajear 
haciendo movimientos circulares.

Tónico 
L-Recapin 

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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Las fragancias aportan un poder mágico e inolvidable a cada 
momento, de encanto y seducción. LR ofrece una amplia 
variedad de fragancias de alta calidad. Desde las glamurosas 
fragancias estrella hasta las fragancias de estilo de vida y las 
atemporales LR Classics.

Como socio competente en todo el mundo, innumerables 
superestrellas confían en las especialidades aromáticas de LR. 
El resultado son composiciones de fragancias individuales con 
un atractivo estelar internacional, fragancias con un carácter 
único y la inconfundible firma de las estrellas.

Las altas proporciones de aceite perfumado con un largo 
período de adhesión, muy por encima de la media del mercado, 
son el sello distintivo de las fragancias LR. Tras décadas de 
experiencia en fragancias, LR lanza sus creaciones de la mano 
de reconocidas marcas internacionales «Made in Germany».

FASCINANTES
MUNDOS DE FRAGANCIAS



Sé real. Sé natural. 
Sé tú misma.
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54.90 €

PURE

50 ml I 30530   

by Guido Maria 
KretschmerPURE

30550   

109.80 €

97.90 €

LR FRAGANCIAS FEMENINAS | 

Puede encontrar la fragancia masculina PURE 
de Guido Maria Kretschmer en la página 137

floral
fresco

Nota de salida
Pera, 
Cítricos

Nota de corazón
Melocotón, 
Jazmín

Nota de base
Ámbar, 
Madera de cedro

Eau de Parfum
para mujer

AHORRA CON EL SET

by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias

SET SÓLO

SUMA TOTAL

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para mujer
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para hombre

Sé real. Sé natural. Solo tienes que ser tú 
misma. Ese es el mensaje de Guido Maria 
Kretschmer.

El simpático diseñador lo ejemplifica y 
anima a la gente con su energía positiva y su 
alegría de vivir. Por ello, Guido ha creado una 
verdadera fragancia que te hará sentir bien 
en cualquier momento de tu día a día y te 
inspirará para ser tú mismo.
PURE, de Guido Maria Kretschmer, 
para mujer, es refrescante en la nota 
alta, conmovedora para el corazón y 
sensualmente cálida en el fondo.



Sé real. Irradia luminosidad. 
Sólo sé feliz.

Sé real. Irradia luminosidad.
Sólo sé feliz.

Sentir la alegría pura de la vida en 
el aquí y el ahora. Disfruta de la 
maravillosa sensación de querer 
abrazar el mundo. PURE HAPPINESS 
te hace feliz. Una fragancia de gran 
ligereza que te dibuja una sonrisa 
radiante en la cara todos los días.

PURE HAPPINESS

30565   

109.80 €

97.90 €

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer: 
Puedes encontrar colonias para hombre en la 
página 138

AHORRA CON EL SET

by Guido Maria Kretschmer  
Set de fragancias

by Guido Maria Kretschmer  
Eau de Parfum para mujer

by Guido Maria Kretschmer  
Eau de Parfum para hombre

SET SÓLO

SUMA TOTAL

PURE  
HAPPINESS

 by Guido Maria  
Kretschmer  

50 ml I  30560   

54.90 €

Eau de Parfum
para mujer

floral
afrutado

Nota de salida
Pomelo, 
Bergamota

Nota de corazón
Jazmín, 
Lirio

Nota de base
Almizcle, 
Tabaco
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30581   

109.80 €

97.90 €

30580 | 50 ml   

54.90 €

PURE  
TENDERNESS

 by Guido Maria 
Kretschmer PURE TENDERNESS

Floral 
Amaderada

Nota de salida
Cardamomo, 
Freesia

Nota de corazón
Flores blancas, 
Lirio de los valles

Nota de base
Madera de cedro, 
Haba tonka

Sé real. Sé sensual.
Simplemente sé seductora.

Puedes encontrar PURE TENDERNESS by 
Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum para 
hombre en la página155

NUEVO

Sé real. Sé sensual.
Simplemente sé seductora.

AHORRAS CON EL SET

LR FRAGANCIAS FEMENINAS | 

Vive momentos intensos de seducción 
y pasión. PURE TENDERNESS te 
acompaña a un mundo sensual lleno 
de emociones y pasión. Una fragancia 
electrizante con atractivo sexual. 
Excitante, embriagadora, el arma 
definitiva del arte de la seducción
.

Eau de Parfum
for women

by Guido Maria Kretschmer 
Set de fragancias
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(Combínalas como quieras)

Precio del conjunto sólo

Suma total
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50 ml    
30360   

41.90 €

Una fragancia irresistible: 
Cristina Ferreira de cerca
Cristina Ferreira es, desde hace mucho tiempo, una reconocida estrella de la televisión portuguesa. Como 

presentadora de televisión, es la delicia de todos sus fans, cada día, gracias a su estilo ameno y natural.

La fragancia MEU (mío) es un regalo muy personal para todos sus fans. Una fina composición de afrutada 

y dulce bergamota, rosa elegante, cálida vainilla y seductor pachuli: una fragancia cautivadora, irresistible 

y con el toque personal de Cristina Ferreira.

Nota desalida
Bergamota

Nota decorazón
Jazmín, 
Rosa

Nota de base
Pachulí, 
Vainillaoriental

seductor

MEU
by Cristina 

Ferreira 
Eau de Parfum
50 ml I 30360

MEU by Cristina Ferreira
Eau de Parfum
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MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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41.90 €

125.70 €

104.90 €

41.90 € 41.90 € 41.90 €

LOVINGLY
by Bruce Willis

50 ml I 3630   

50 ml I 30330-3   50 ml I 30330-2   50 ml I 30330-101   

AMOR REAL EN UN FRASCO

Eau de Parfum

oriental
elegante

Nota de salida
Cítricos, 
Pera

Nota de corazón
Azucena, 
Peonía

Nota de base
Madera de cedro 
blanca, 
Sándalo

Una prueba sensorial de amor lleno de calidez 
y romanticismo. Lovingly: una declaración de 
amor convertida en fragancia de Bruce Willis 
para su amada esposa Emma.

“Inspirada en mi 
amor por Emma”

Declaración de amor de Bruce Willis

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE

LIGHTNING
ESSENCE 

OF MARINE

LIGHTNING
ESSENCE 

OF AMBER

oriental
sedutor

Nota de salida
Bergamota, 
Mandarina

Nota de 
corazón
Lirio, 
Azahar

Nota de base
Haba tonka, 
Pachulí

floral
seductor

Nota de salida
Afrutada, 
Jazmín

Nota de 
corazón
Rosa, 
Empolvada

Nota de base
Dulce, 
Ambarino

fresco
acuático

Nota de salida
Bergamota, 
Aquático

Nota de 
corazón
Lirio de los 
valles, 
Aromática

Nota de base
Madera de 
cedro, 
Almizcle

Eau de Parfum Eau de Parfum Eau de Parfum

LAS ESENCIAS DE LA VIDA: ENERGÍA, ROMANTICISMO, CLARIDAD
Tres conmovedoras composiciones de fragancias llenas de magia: la Lightning Collection presentada por 
Emma Heming-Willis expresa las esencias de la vida. Particularidad adicional de cada perfume: con 
verdaderos cristales de Swarovski®.

30334   

AHORRA CON EL SET

HAUTE PARFUM
Lightning Collection
Set de fragancias
Essence of ámbar, Eau de Parfum
Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum

SET SÓLO

SUMA TOTAL



MADE IN GERMANY
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76.50 €

41.90 €

LR FRAGANCIAS FEMENINAS | 

HAUTE PARFUM
 by Guido Maria  

Kretschmer  

50 ml I 30200   

HAUTE PARFUM

30230   

83.80 €

HAUTE PARFUM

HAUTE PARFUM

Como diseñador de moda internacional, Guido Maria Kretschmer lleva creando moda durante años. Su estilo está enfocado 
directamente en las personas que llevan sus prendas. Pero para conseguir el look perfecto, es necesaria una fragancia que 
subraye la personalidad. Tu colonia para mujer. Delicada seducción y elegancia sensorial en un solo perfume. Una combinación de 
fragancias inconfundibles de mandarina, rosa y vainilla.

“A uno le debe gustar ese tipo 
de gente que llega a empatizar con 
la moda que lleva. Lo mismo 
ocurre con un buen perfume. No se 
debe llevar puesto, sino que debes 
sentirlo como tuyo.”

HAUTE PARFUM BY

by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias

Puedes encontrar colonias para hombre en 
la página 141

GUIDO MARIA KRETSCHMER
PARA MUJER

afrutado
delicado

Nota de salida
Mandarina, 
Ciruela

Nota de 
corazón
Rosa, 
Azahar

Nota de base
Ámbar seco, 
Vainilla

Eau de Parfum 
para mujer

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para mujer

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para hombre

AHORRA CON EL SET

SET SÓLO

SUMA TOTAL



Femme Noblesse HaremSensual Grace
Eau de Parfum
30372 | 50 ml   

29.90 €

Eau de Parfum
30404 | 50 ml   

29.90 €

Eau de Parfum
30150 | 50 ml   

29.90 €

03 MAGIA ORIENTAL01 SEDUCCIÓN CLÁSICA 02 ENCANTADORA SENSUALIDAD

Nota de salida
Naranja, 
Albahaca

Nota de corazón
Ylang-Ylang, 
Canela

Nota de base
Miel, 
Absoluto de tonka

floral
femenino

Nota de salida
Incienso, 
Jara

Nota de corazón
Jazmín, 
Geranio

Nota de base
Vainilla, 
Caramelo

oriental
elegante

Nota de salida
Mandarina, 
Bergamota

Nota de corazón
Maracuyá, 
Albaricoque

Nota de base
Chocolate, 
Caramelo

oriental
seductor

La elegante fragancia mate es 
femenina y atemporal. Una fragancia 
fascinante y atractiva para mujeres 
con carácter y estilo.

Una interpretación de la feminidad 
moderna, una gracia elegante, una ligereza 
delicada y una sugerente sensualidad. Una 
fragancia cautivadora que destaca con 
elegancia el aura femenina.

El irresistible encanto de Oriente en una 
exquisita y dulce creación gourmet. 
Para momentos de felicidad llenos de 
magia con aroma sensual.
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Shine by NightShine by Day
Eau de Parfum
30610 | 50 ml   

29.90 €

Eau de Parfum
30600 | 50 ml   

29.90 €

REINA DE LA NOCHEENERGÍA RADIANTE 
DURANTE EL DÍA

LR FRAGANCIAS FEMENINAS | 

Energía viva, luminosidad y el 
puro placer del momento. Este 
perfume te hará brillar durante 
todo el día.

Nota de 
salida
Pimienta rosa, 
Verde fresco

Nota de 
corazón
Violeta, 
Rosa

Nota de base
Vainilla, 
Sándalo

floral
vivaz

Mientras las estrellas brillan en el 
cielo, irradias un aura fascinante y 
elegante de deslumbrante 
femineidad. Haz bailar a las 
estrellas agitando el frasco.

floral
elegante

Nota de salida
Mandarina, 
Naranja

Nota de corazón
Jazmín, 
Nardo

Nota de base
Vainilla, 
Miel
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Heart & Soul
Eau de Parfum
30095 | 50 ml   

29.90 €

Brilliant Look
Eau de Parfum
3650 | 50 ml   

29.90 €

Eau de Parfum
3250 | 50 ml   

29.90 €

Rockin´ Romance

02 FRESCOR INSPIRADOR
01 ESPECTACULARMENTE 
AFRUTADO 03 SIMPLEMENTE GLAMUROSA
La encarnación de la femineidad 
segura de sí misma. Un cóctel de 
aromas sensuales y afrutados para 
irradiar femineidad efervescente. 
Inspiradora, confiada y apasionada.

Tu pasión te abre todas las puertas. 
Esta creación única es a la vez 
energética y sensual. Una explosión 
de fragancias polifacéticas para la 
«aventura de la vida».

Descarada, inspiradora, natural, 
romántica. La explosiva y a la vez 
sensual composición de la fragancia 
captura la actitud femenina moderna 
ante la vida, para un emocionante 
espectáculo de glamour.

Nota de salida
Naranja 
sanguina, 
Freesia

Nota de 
corazón
Casis, 
Ciruela roja

Nota de base
Almizcle, 
Sándalo

afrutado
inspirador

Nota de salida
Naranja, 
Limón

Nota de corazón
Rosa, 
Gardenia

Nota de base
Almizcle, 
Madera de cedro

floral
sensual

Nota de salida
Bergamota, 
Pera

Nota de 
corazón
Jazmín, 
Lirio

Nota de base
Caramelo, 
Pachulí

oriental
emocionante
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Eau de Parfum
30386 | 50 ml   

29.90 €

Pseudonym
Eau de Parfum
30134 | 50 ml   

29.90 €

Beautyqueen

TOP
VENTAS

LIGERA Y SENSUAL EL MUNDO ES TU 
PASARELA

LR FRAGANCIAS FEMENINAS | 

Nota de salida
Mandarina, 
Acordes ozónicos

Nota de corazón
Rosa, 
Lirio de los valles

Nota de base
Almizcle, 
Lirio

floral
seductor

El encanto de la moderación se 
convierte en una sensualidad 
segura de sí misma. Este 
pseudónimo cautiva con una 
misteriosa aura femenina.

Con tu look y con esta 
fragancia conquistarás las 
pasarelas de todo el mundo. 
Un imprescindible en tu 
bolso.

Nota de salida
Lichi, 
Melocotón

Nota de 
corazón
Freesia, 
Violeta

Nota de base
Sándalo, 
Vetiver

afrutado
oriental
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03 LR Classics
MARBELLA

02 LR Classics 
LOS ANGELES

01 LR Classics 
HAWAII

06 LR Classics
VALENCIA

05 LR Classics
SANTORINI

04 LR Classics
ANTIGUA

17.90 €

Eau de Parfum
50 ml I 3295-106   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-127   Eau de Parfum 

50 ml I 3295-124   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-223   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-220   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-126   

PARA MUJER
¡Bienvenido al paraíso de las fragancias!

UN VIAJE DE FRAGANCIAS

Nuestro exclusivo LR Classics Eau de Parfums desea llevarte a 
los lugares más bellos del mundo. Hoy a comprar en la lujosa 
Marbella, mañana para pasear por el Paseo de la fama en Los 
Ángeles y el fin de semana para surfear en Hawái. Cambia tu 
aroma dependiendo de la temporada, el estado de ánimo y la 
ocasión. ¡Inspírate y experimenta un nuevo y emocionante viaje 
de aromas todos los días!

afrutado
oriental

Nota de salida
Bergamota, 
Canela

Nota de corazón
Rosa, 
Heliotropo

Nota de base
Vainilla, 
Haba tonka

Un recuerdo de verano.

afrutado
floral

Nota de salida
Pera, 
Loto

Nota de corazón
Lirio de los valles, 
Jazmín

Nota de base
Sándalo, 
Almizcle blanco

Glamuroso, palpitante, 
lleno de vida.

Para la encantadora 
seducción y la sensación 

de puro lujo.

oriental
vivaz

Nota de salida
Naranja, 
Bergamota

Nota de corazón
Peonía, 
Jazmín

Nota de base
Pachulí, 
Vetiver

Momentos inolvidables 
en una playa de arena 

blanca.

oriental
seductor

Nota de salida
Melocotón, 
Violeta

Nota de corazón
Lirio, 
Rosa

Nota de base
Sándalo, 
Vainilla

Como un amanecer que 
cautiva los sentidos.

oriental
floral

Nota de salida
Freesia

Nota de corazón
Jazmín

Nota de base
Almizcle

¡La Dolce Vita! Aire 
mediterráneo para la piel.

fresco
aromático

Nota de salida
Limón, 
Pomelo

Nota de corazón
Notas florales, 
Jazmín

Nota de base
Ámbar, 
Almizcle

EAU
DE PARFUM
POR SÓLO

«Made in Germany» 
es nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.
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LOS ANGELES

HAWAII

MARBELLA

VALENCIA

SANTORINI

ANTIGUA



Sé real. Sé natural.
Sé tú mismo.
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50 ml I 30540   

54.90 €

PURE
 by Guido Maria

Kretschmer30550   

109.80 €

97.90 €

LR FRAGANCIAS MASCULINAS | 

Sé real. Sé natural. Solo tienes que ser tú mismo. 
Ese es el mensaje de Guido Maria Kretschmer.

El simpático diseñador lo ejemplifica y anima a la 
gente con su energía positiva y su alegría de vivir. 
Por ello, Guido ha creado una verdadera fragancia 
que te hará sentir bien en cualquier momento de 
tu día a día y te inspirará para ser tú mismo.

PURE, de Guido Maria Kretschmer, para hombre, 
es carismática en la nota alta, conmovedor para 
el corazón y de fondo aromático.

Eau de Parfum
para hombre

amaderado
carismático

Nota de salida
Azafrán, 
Óxido rosa

Nota de corazón
Clavo, 
Madera de guayaco

Nota de base
Sándalo, 
Ámbar

PURE

Puedes encontrar la fragancia femenina PURE 
de Guido Maria Kretschmer en la página 123

AHORRA CON EL SET

by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias

SET SÓLO

SUMA TOTAL

Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfumpara mujer
Pure by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para hombre



Sé real. Irradia luminosidad. 
Sólo sé feliz.

Sé real. Irradia luminosidad.
Sólo sé feliz.

Siente la sensación de libertad, tan 
ilimitada como el mar y llena de 
maravillosas promesas. Vive en el aquí y 
el ahora y disfruta del momento. PURE 
HAPPINESS te hace feliz. Una fragancia 
llena de vivacidad y energía positiva.

PURE
HAPPINESS
by Guido Maria 

Kretschmer

50 ml I 30570   

54.90 €

Eau de Parfum
for men

fresco
madera

Nota de salida
Pomelo, 
Pimienta

Nota de corazón
Madera de cedro, 
Geranio

Nota de base
Musgo, 
Notas balsámicas

30565   

109.80 €

97.90 €

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer: 
Puedes encontrar colonias para mujer en la 
página 124

AHORRA CON EL SET

by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias

by Guido Maria Kretschmer  
Eau de Parfum para mujer

by Guido Maria Kretschmer  
Eau de Parfum para hombre

SET SÓLO

SUMA TOTAL
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PURE  
TENDERNESS

30590 | 50 ml   

54.90 €

PURE TENDERNESS
 by Guido Maria

Kretschmer

30581   

109.80 €

97.90 €

Aromática 
Amaderada

Nota de salida 
Limón 
Mandarina

Nota de corazón 
Lavanda 
Ante

Nota de base 
Acordes de madera 
Haba tonka

Sé real. Sé sensual. 
Simplemente sé seductora.

Puedes encontrar PURE TENDERNESS by 
Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum para 
mujeren la página 141

NUEVO

Sé real. Sé sensual.
Sé seductor.

AHORRA CON EL SET

LR FRAGANCIAS MASCULINAS | 

Vive momentos intensos de 
tentación y seducción irrefrenables. 
PURETENDERNESS te acompaña a 
un mundo sensual lleno de atractivo 
sexual y pasión. Una excitante 
composición aromática con una fuerza 
de atracción mágica que se despliega 
irresistiblemente. Una fragancia que 
quita el aliento a las mujeres.

Eau de Parfum
for men

by Guido Maria Kretschmer 
Set de fragancias
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for women
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for men
(Libre elección)

Precio del conjunto sólo

Suma total
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by Guido Maria Kretschmer

HAUTE PARFUM 
FOR YOUR HOME

310 g

40166 | 

40167 | 

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME

40169   

79.80 €

73.90 €
39.90 €

by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias

ELEGANTES VELAS AROMÁTICAS 
PARA TU HOGAR
Inspirada en la colección de perfumes, la popular 
diseñadora también ha creado velas perfumadas con 
un aspecto sofisticado. HAUTE PARFUM FOR YOUR 
HOME.Como es habitual, llevan la firma personal de 
Guido. Sensual, elegante y con un carisma 
fascinante.

SET SÓLO

SUMA TOTAL

Elegancia sensual
Fascinación carismática

AHORRA CON EL SET

Elegancia sensual
Un bouquet de fragancias de 
Mandarina, Rosa, Jazmín y Vainilla.

Fascinación carismática
Una sofisticada combinación de 
bergamota, pimienta y cuero.

c/u
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30230   

83.80 €

76.50 €

HAUTE PARFUM

HAUTE PARFUM

HAUTE PARFUM

HAUTE PARFUM
 by Guido Maria

Kretschmer  

50 ml I 30220   

41.90 €

Embalaje de lujo con gran 
atención al detalle: caja de 
diseño con un elegante satén 
y una cita del diseñador.

Al igual que la fragancia femenina, el perfume masculino lleva la firma del diseñador: elegante, de alta 
calidad, atemporal y auténtico. Gradualmente, las esencias nobles, picantes y frescas despliegan todas 
sus facetas emocionantes en la piel.

LR FRAGANCIAS MASCULINAS | 

HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer
Puedes encontrar colonias para mujer en la 
página 129

GUIDO MARIA KRETSCHMER
HAUTE PARFUM BY

Eau de Parfum
para hombre

madera
emocionante

Nota de salida
Bergamota, 
Mandarina

Nota de corazón
Pimienta, 
Geranio

Nota de base
Vetiver, 
Cuero

by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para mujer

by Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para hombre

AHORRA CON EL SET

SET SÓLO

SUMA TOTAL

PARA HOMBRE



BRUCE WILLIS

50 ml I 30505   

41.90 €

nominiert für: 

SMART GUYS LIVE FOREVER –
como dice Bruce Willis. Sencillo, masculino y 
poco convencional. El olor del héroe de 
acción. La potente madera de cedro y la 
pimienta picante se encuentran con el vetiver 
terroso y el vitalizante pomelo. La primera 
fragancia de Bruce Willis ya es una leyenda.

Eau de Parfum

picante
poderoso

Nota de salida
Pomelo, 
Naranja

Nota de corazón
Pimienta, 
Hojas de geranio

Nota de base
Madera de cedro, 
Vetiver
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BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION

50 ml I 2950   

41.90 €

LR FRAGANCIAS MASCULINAS | 

HEROE DE ACCIÓN
Y CABALLERO: 
UNA 
ESTRELLA 
DE CINE 
MUY REAL

COMPLETAMENTE ÍNTIMO: 
Los cítricos y el pachulí proporcionan 
un preludio fresco, mientras que las 
notas aromáticas, refinadas con un 
toque de tabaco, irradian una 
inconfundible elegancia masculina.
La poderosa base, de un sensual 
acorde de cuero y un precioso oud, le 
aporta a la fragancia una firma propia, 
que refleja el lado más personal de 
Bruce Willis.

Eau de Parfum

picante
elegante

Nota de salida
Cítricos, 
Cardamomo

Nota de corazón
Lavanda, 
Acordes de tabaco

Nota de base
Acordes de cuero, 
Madera de agar



160 

Just Sport Racing TerminatorOcean‘Sky

30000 | 50 ml   1580 | 50 ml   30027 | 50 ml   30414 | 50 ml   

29.90 € 29.90 € 29.90 € 29.90 €

04 ADELANTADO A SU 
TIEMPO

02 HÉROES DEL 
OCÉANO

01 3, 2, 1 – 
ACCIÓN

Eau de Parfum

03 CHUTE DE 
ADRENALINA

Eau de Parfum Eau de ParfumEau de Parfum

La combinación perfecta entre 
carácter deportivo, elegancia y 
carácter masculino.
Increíblemente fresca y 
dinámica, para un estilo de 
vida casual e informal.

Viene la ola. Adrenalina
en tus venas.
Ves la playa. Sumérgete en un 
mundo de adrenalina y 
frescura.

Una fragancia excitante y 
dinámica para los hombres 
que aman los desafíos y 
redefinen constantemente 
el éxito.

Sorprendente, misterioso 
e intransigente. Una 
poderosa fragancia 
masculina con una nota 
clásica y atemporal.

amaderado
excitante

Nota de salida
Naranja, 
Cardamomo

Nota de corazón
Jazmín, 
Madera de cedro

Nota de base
Ámbar, 
Almizcle

Nota de salida
Bergamota

Nota de corazón
Limón

Nota de base
Ámbar

clásico
carismático

Nota de salida
Anís estrellado, 
Jengibre

Nota de 
corazón
Nuez moscada, 
Cardamomo

Nota de base
Notas de 
madera, 
Almizcle

clásico
deportivo

Nota de salida
Bergamota, 
Jengibre

Nota de corazón
Melón, 
Eucalipto

Nota de base
Pachulí, 
Madera de cedro

fresco
leve
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Jungle Man Metropolitan Man

TOP
VENTAS

3430 | 50 ml   

29.90 €
30190 | 50 ml   

29.90 €

AROMA DE CULTO PARA 
LOS AVENTUREROS

PARA COSMOPOLITAS 
DE VERDAD

Eau de Parfum Eau de Parfum

LR FRAGANCIAS MASCULINAS | 

Nota de salida
Menta verde, 
Artemisa

Nota de corazón
Lavanda, 
Clavo

Nota de base
Haba tonka, 
Sándalo

clásico
intenso

La exótica composición 
trae nueva energía y 
ofrece una emocionante 
sensación selvática en la 
vida diaria.

Nota de salida
Bergamota, 
Pimienta de 
Sichuan

Nota de corazón
Cardamomo, 
Geranio

Nota de base
Chocolate, 
Vetiver

picante
informal

Nueva York, Rio, Tokio. El hombre 
moderno ama las metrópolis de 
este mundo. Su perfume tiene que 
corresponderse con su elegancia, 
informalidad, sensualidad y 
modernidad.
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03 LR Classics
BOSTON

02 LR Classics
NIAGARA

01 LR Classics
SINGAPORE

05 LR Classics
STOCKHOLM

04 LR Classics
MONACO

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-151   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-261   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-162   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-259   

Eau de Parfum 
50 ml I 3295-260   

17.90 €

picante
intenso

Nota de salida
Acordes 
aromáticos 
orientales

Nota de corazón
Madera de cedro, 
Salvia

Nota de base
Vainilla, 
Benjuí

Seductor y misterioso. 
Un contraste completo y 

emocionante.

clásico
fresco

Nota de salida
Notas marinas, 
Menta

Nota de corazón
Geranio, 
Neroli

Nota de base
Madera de cedro, 
Aalmizcle

Poderosa y viva: un aroma 
que irradia fuerza. Al igual 

que las poderosas cataratas 
del Niágara.

Para amantes de la vida.
Simplemente diversa y 

multicultural.

picante
afrutado

Nota de salida
Manzana, 
Naranja

Nota de corazón
Rosa, 
Jazmín

Nota de base
Maderas 
aromáticas, 
Ámbar

Chispeante y opulenta. 
Como una metrópolis, la 

fragancia irradia lujo y 
exclusividad.

amaderado
elegante

Nota de salida
Bergamota, 
Pomelo

Nota de corazón
Verde, 
Floral

Nota de base
Ámbar, 
Acordes de madera

Ligeramente amaderada y 
palpitante como la propia 

ciudad de moda de 
Escandinavia.

clásico
seductor

Nota de salida
Bergamota, 
Anís

Nota de corazón
Madera de 
guayaco, 
Madera de cedro

Nota de base
Ámbar, 
Almizcle

EAU DE
PARFUM

POR SÓLO

PARA HOMBRE
¿Eres un aventurero y amas las metrópolis de este mundo?

UN VIAJE DE FRAGANCIAS

¡Entonces tienes razón! Ya sea un viaje cultural a la moderna 
Estocolmo, reunión de negocios en el exótico Singapur o 
disfrutando en el exclusivo Mónaco.
Con LR Classics puedes viajar a tus lugares de sueño a tu gusto. 
El moderno Eau de Parfums emana el aroma del mundo y te 
acompañará al siguiente destino.

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.
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MONACO

NIAGARA

SINGAPORE

BOSTON

STOCKHOLM
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Un maquillaje encantador para cada ocasión: 
las líneas de productos cosméticos de LR 
ofrecen variedad individual, desde un discreto 
maquillaje natural de día hasta la elegancia 
moderna y el glamour festivo de noche.

Con la calidad LR DELUXE Premium Cosmetics 
inStudio se consigue un maquillaje 
profesional que satisface grandes exigencias. 
Las texturas de alta calidad y los matices 
brillantes proporcionan momentos glamurosos 
que causan impresión.

LR COLOURS es una colorida línea de 
maquillaje para los creadores de tendencias. Ya 
sea sombra de ojos, colorete, lápiz labial o 
esmalte de uñas, los innovadores reflejos de LR 
COLOURS prometen diversión y alegría de vivir.

ASPECTO PERFECTO
MAQUILLAJE PERFECTO, 



1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red
3 | 11130-3 Peppy Tomato*
4 | 11130-4 Sensual Rosewood*
5 | 11130-5 Soft Beige
6 | 11130-6 Light Chocolate*

11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance*
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash*
11131-8 Rose Temptation

*hasta fin de existencias

Labios 
perfectos 
en seis 

tonalidades

La modelo lleva 

el High Impact 

Lipstick 11130-1; 

Signature Red

Seducción pura: Look elegante
•     Textura cremosa y opaca con 

acabado mate
•     Hidratante y de larga duración 

•     Resplandeciente, brillante, 
vibrante

•    Efecto 3D: labios más llenos
•    Con sustancias hidratantes

01 High Impact Lipstick 02 Brilliant Lipgloss

3, 5 g      

23.90 €
4 ml      

17.90 €



*hasta fin de existencias

La modelo lleva Perfect Powder Blush 11113-1

01 | Brocha para polvos*
•      Para la aplicación uniforme de 

polvos sueltos o compactos

02 | Brocha para colorete*
•      Para una aplicación precisa del 

colorete en polvo

03 | Pincel para sombra 
de ojos*
•      Para una aplicación uniforme 

de la sombra de ojos en polvo

04 | Blender*
•      Perfecto para aplicar la sombra 

de ojos en polvo en el pliegue 
del párpado.

05 | Delineador para 
cejas y pestañas*
•      Para sombra en polvo para 

cejas y delineador líquido.

06 | Pincel de labios*
•     Ideal para aplicar con 

precisión el lápiz labial.

40060   

39.90 €

40061   

46.90 €

40063   

31.90 €

40064   

29.90 €

40065   

19.90 €

40066   

22.90 €
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD
Máscara de pestañas 
Fantastic

¡TOP 
DE VENTAS!

¡TOP 
DE VENTAS!

•      Pestañas más gruesas, largas y definidas: 
increíble efecto 3D, pestañas ultranegras.

•        Textura inteligente de triple película:  
Mayor color en cada aplicación

 más volumen, más definición.
•     Cepillo con una estructura única:  

sus fibras onduladas garantizan un resultado 
perfecto desde la raíz hasta las puntas.

•       Para un efecto "pestañas postizas"

 *   Pestañas hasta un 35% más largas: longitud máxima de pestañas 
alcanzada después de 6 semanas de su aplicación.

**  Estudio científico llevado a cabo por  
el renombrado Instituto Dermatest GmbH.  
Inicio: Abril 2014. Formaron parte: 20 mujeres.  
 Aplicación: 2 veces al día por encima de las  pestañas. Durante: 12 
semanas  
(Resultados después de 6 semanas)

Serum activador de 
Pestañas
•      Con un complejo de principios activos que 

estimula el crecimiento de las pestañas.
•       Alarga y espesa las pestañas
 Pestañas más largas hasta en un 35% **  
 después de sólo 6 semanas*
•       Reduce la caída de las pestañas y
aumenta su densidad.

Elevador de pestañas
•     Para aplicar bajo cualquier máscara 

de pestañas
•     Tras su aplicación esperar unos segundos 

antes de la máscara de pestañas
•    El resultado es una mirada intensa
•     Sus finas fibras hacen que las pestañas 

parezcan más largas y estén más definidas
•    Obtén un volumen increíble en las pestañas
•     Adecuado para los ojos sensibles y 

usuarios de lentes de contacto

Desmaquillante de ojos

•     Sistema de 2 fases: Una combinación de 
componentes tratantes y limpiadores

•     Elimina el maquillaje resistente al agua sin 
resistencia y sin dejar rastros aceitosos

•     Las sustancias tratantes cuidan el entorno 
seco y sensible de los ojos

71080 | 10 ml        

26.90 €

71081 | 5, 5 ml        

42.50 €

11125 | 9 ml        

17.90 €

11190 | 125 ml        

17.90 €
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01 | 11150-1 Night Rock
02 | 11150-3 Velvet Vintage
03 | 11150-8 Secret Dawn*
04 | 11150-10 Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine*

  11120-2 Velvet Violet*

  11120-3 Moonlight Silver*

  11120-6 Satin Brown*

  11120-7 Gorgeous Grey

*hasta fin de existencias

5 ml    

16.90 €

 11121-101 Bright Liquid   

 11121-102 Dark Liquid

Miradas perfectas 
en colores exquisitos

Cuarteto de sombras de ojos 
artísticas
•      Tonos perfectamente coordinados para crear 

miles de combinaciones. 
•     Textura profesional extremadamente sedosa y 

altamente pigmentada para una aplicación 
sencilla

•       Textura profesional, extremadamente sedosa y 
altamente pigmentada

•       Textura Wet & Dry: puedes usarlo húmedo o 
seco, sólo necesitas humedecer el aplicador.,  

               11199 Deep Black
1, 1 ml    

Delineador Full Colour
•      Delineador de ojos líquido, fácil de aplicar
 para unos ojos expresivos.
•       Color intenso y de larga duración, con una 

textura que proporciona hasta 12 h de 
duración.

•       Punta de fieltro fina para realizar un delineado 
preciso y elegante de una sóla pasada.

•       Aplicar sobre la piel libre de aceites y/o 
polvos.

Perfect Browstyler
Moldeador perfecto para cejas
•      Fluido para colorear, moldear y fijar las 

cejas.
•       Acabado duradero y natural
•       Tiñe el pelo y no la piel

0, 37 g   

Metallic Eyeliner
Lápiz de contorno de ojos metálico
•      Textura cremosa para una aplicación 

sencilla y suave
•       Resistente al agua y extralarga
•       Con sacapuntas extraíble en la punta del 

lápiz y con difuminador incorporado para 
disimular imperfecciones.

¡TOP 
DE VENTAS!

4 x 0, 5 g       

42.50 €

17.90 €

14.90 €

MAQUILLAJE LR DELUXE | 



11117-101 Porcelain*
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige*
11117-104 Dark Beige*
11117-105 Beige Noisette*
11117-106 Hazelnut*
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*hasta fin de existencias

8, 5 g        

34.90 €

30 ml    
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

34.90 €

            11109-101 | 2, 5 ml Porcelain

            11109-102 | 2, 5 ml Ginger
11115 | 30 ml        

29.90 €
11108 | 2, 2 g        

20.50 €
11118 | 3, 6 g        

22.50 € 25.90 €

Radiant Skin Primer
Base de maquillaje luminosa
•       Corrige irregularidades, unifica 

el aspecto de la piel y mantiene 
el maquillaje más tiempo

•     Pigmentos con efecto diamante 
para una luminosidad más 
intensa.

•     Textura de piel de melocotón
•       Usar como base para el 

maquillaje o sencillamente sola

Eye- & Lipbase
Base para párpados y 
labios perfectos
•      Alisa y neutraliza el tono 

de piel
•        Hace que la barra de 

labios y la sombra de 
ojos duren más 

•     Aplicar bajo los labios y 
párpados

Fast Wrinkle-Filler*
Rellenador inmediato de 
arrugas
•      Rellena las arrugas, las 

irregularidades y pequeñas 
cicatrices.

•     Textura de larga duración 
para una tez más 
homogénea

•     Aplicar debajo del maquillaje 
y dejar secar brevemente 

Bright Highlighter
Intensificador brillante
•     Mágico: hace desaparecer 

cualquier signo de cansancio
•     Nutritivo gracias por su contenido 

en aceite de amaranto, bisabolol, 
aceite australiano de murta y 
OptisolTM

•     Aplicar debajo de los ojos, por 
encima de los labios y sobre las 
arruguitas

Perfección en tu maquillaje, 
sin barreras. ¡Vívelo de cerca!

01 Perfect Wear 
Foundation
Base compacta siempre perfecta
•      Textura sedosa que cubre suavemente 

la piel, combinándose con ésta de 
manera óptima.

•     Para un cutis radiante, una tez 
impecable, sin efecto máscara.

•       Con complejo péptido que intensifica la 
luminosidad de la piel

•       Factor de protección solar certificado 
SPF 30

02 Perfect Smooth  
Compact Foundation
•      Polvos compactos en versión 

cremosa, que aportan una 
perfecta y suave cobertura ideal 
para usar de viaje

•       Cobertura fácil y rápida, que 
ayuda a cubrir irregularidades, 
afinar la tez. Para una piel 
perfecta.

•       Con protector solar certificado 
SPF 30
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*hasta fin de existencias

11113-1 | 11, 8 g   Ruddy Rose     
11113-2 | 11, 1 g   Petal Peach     

29.90 €

11114 | 11 g        

29.90 €
11111 | 12 g        

34.90 €
11112 | 10 g        

33.50 €
11110 | 10 g        

34.90 €

MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO LR DELUXE

Acabado perfecto
desde suave a 

expresivo

01 Colorete Perfect 
Powder
•      Polvos sedosos con un óptimo 

efecto de color y brillo
•     La armonía entre los colores 

mate proporcionan una 
sensación fresca y denotan los 
pómulos   

•       Dúo de colores que pueden 
usarse conjuntamente o solos, 
para crear numerosas 
variantes de color

02 Polvos 
bronceadores
•      Polvos radiantes y ligeros 

que aportan un aspecto 
radiante a la piel

•       Perfecta combinación de 
dos tonos, para un 
resultado fresco, suave y 
natural.

•       Efecto bronceado para 
todo el año

03 Polvos Hollywood 
Multicolor
•      Idóneo para cada día y cualquier tono 

de piel.
•     El amarillo difumina las sombras y las 

irregularidades y proporciona una tez 
de aspecto brillante y fresco.

•       El tono crema resalta el tono natural 
de la piel e iguala las diferencias de 
pigmentación.

•       El verde disimula las venitas rojizas o 
los pigmentos de la piel, para 
conseguir una tez impecable.

•     El maquillaje queda fijo, dibujando 
una tez suave, uniforme y brillante 

04 Polvos Hollywood 
Duocolor*
•      El amarillo es idóneo para un 

frescor matutino, disimula las 
sombras y las irregulaidades y 
proporciona una tez radiante.

•       El lila proporciona una tez 
fresca y vital incluso durante la 
noche: hace que se refleje la luz 
y que la piel grisácea parezca 
más vital

•    El maquillaje queda fijo, la tez 
se dibuja suave, uniforme y 
brillante. 

05 Micropolvos 
Velvet Touch
•     Micropolvos de alta 

calidad
•      Con textura microfina y 

sedosa para un acabado 
perfecto y radiante

•      Reduce el brillo y unifica 
el tono de la piel

TOP
SELLER
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01 | 10420-1 Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3 Sky ’n’ Water
03 | 10420-4 Rose ’n’ Grey*
04 | 10420-6 Taupe ’n’ Bronze
05 | 10420-7 Cashmere ’n’ Copper*
06 | 10420-8 Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9 Gold ’n’ Bronze*
08 | 10420-10 Vintage Rose ’n’ Grape

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown*

  10006-1 Cashmere Creme*

  10006-2 Cashmere Brown

*hasta fin de existencias

10004   
2 x 4, 6 g

12.50 €

4, 9 g & 1, 3 g   

12.50 €

2, 5 ml   

11.50 €

2 x 1, 25 g   

12.90 €

MAQUILLAJE PARA OJOS LR COLOURS
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Liquid Eyeliner
Delineador de ojos líquido
•     Cubre con color de forma intensa
•     Para unas líneas rectas y precisas
•     Secado rápido y de larga duración
•     Agitar antes de usar

Eyeshadow
Sombra de ojos
•      Colores impactantes en dúo
•       Colores brillantes y variados 

con intensidad luminosa 
impresionante.

•     Textura en polvo suave con 
elementos reflectantes de luz 

•    Con minerales y 
•    Phycocorail
•       Libre de talco

Eyelid Highlighter*
Delineador aclarador de 
párpados con 2 puntas para 
día y noche
•     2 puntas para día y noche
•     Rosa para el día
•     Blanco brillante para la noche
•     Ojos espectaculares
•     Aplicar directamente debajo de 

las cejas

Eyebrow Double Pencil
Lápiz para las cejas con dos puntas
•     Acentúa las cejas de forma natural y 

expresiva
•     Lado fino: para rellenar y definir
•     Lado grueso: para delinear y pintar 

CONSEJO: ¡Idóneo también como 
sombra de ojos!
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10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown*

10002-5 Night Blue* 10001- 101 Soft Snow*

10001- 2 Dark Coal

10001- 104 Cold Blue

10001- 105 Soft Ashes

10001- 6 Olive Green

10001- 107 Dark Hazel*

*hasta fin de existencias

10386 Absolute Black 10266 Absolute Black

10 ml     

15.00 €
11 ml      

15.00 € 
7 ml   

15.00 € 
1, 1 g   

10.00 €

MAQUILLAJE LR COLOURS | 

01 Volume & Curl 
Mascara 
Máscara Volumen y movimiento 
•     Logra un volumen extraordinario 

en tus pestañas 
•     Con cepillito ondulado que separa 

las pestañas y proporciona una 
curvatura fabulosa

•     Indicado para ojos sensibles y 
usuarias de lentillas

02 Extreme Volume 
Máscara*
•     Mirada sensacional e intensa, con 

un efecto de volumen máximo
•     Una combinación de ceras 

seleccionadas mantiene las 
pestañas suaves y flexibles y ayuda 
a aumentar la densidad de las 
pestañas de manera intensiva

•     Forma de pincel cónico para un 
efecto "ojo grande"

03 Máscara waterproof  
Volumen & Definición
•     Pestañas perfectamente definidas, 

ópticamente más largas
•     Les da más volumen
•     Resistente al agua

Lápiz de ojos Kajal
•     Color intenso, altamente 

pigmentado
•     Aplicación fácil, también en el 

borde del ojo
•     Fijación especialmente larga
•     Idóneo para contornos y bordes
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10062-1 Sun Shine*
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige*
10062-4 Soft Moss*

*hasta fin de existencias

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

16.90 €

30 ml    

18.90 €

2, 5 g   

10.90 €

30 ml   

18.90 €

30 ml    

BB Cream
•     Una base natural que será tu mejor 

aliada
•     El cuidado diario 5 en 1 

1 Hidrata 
2 Cubre las imperfecciones 
3 Unifica el tono de la piel 
4 Matifica 
5 Filtros UV con FPS 15
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¡TOP 
DE VENTAS!

¡TOP 
DE VENTAS!

Cream Make-up,  
Base cremosa
•     12h: Duración extralarga con efecto mate 

hasta 12 horas
•     Incrementa el nivel de hidratación de la piel
•     Con elementos microreflectantes que 

igualan las pequeñas arrugas

Oilfree Make-up,  
Base sin aceite
•      Maquillaje cremoso de cobertura suave
•      Longlasting: De larga duración. Gracias a sus 

componentes en polvos finos, proporciona un 
acabado mate de larga duración.

•         Con complejo que equilibra el grado de 
humedad de la piel

•       Los micropigmentos reflejan la luz, matizando y 
suavizando las irregularidades.

Concealer Stick
Lápiz corrector de color
•     Sun Shine cubre las ojeras
•     Soft Moss cubre las rojeces
•     De aplicación sencilla para 

una opacidad perfecta
•     Para un look natural
•     Con aceite de aguacate
•     Con Aloe Vera hidratante
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10441-1 Warm Peach*
10441-2 Cold Berry*
10441-4 Warm Berry
10441-5 Cold Apricot*

10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot*

*hasta fin de existencias

15 g    
10064   

18.90 €

4 g      

14.90 €

150 ml    
10377   

8.50 €

9 g   

17.00 €

18 g    
10068   

18.90 €

MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO LR COLOURS

Loose Powder,  
Polvo mineral suelto
•     Textura sedosa y ligera para un 

moldeado natural
•       Fijación perfecta para una piel hermosa 

y homogénea
•       Transparente, indicado para cualquier 

tono de maquillaje
•       Con minerales puros

Blush
•     Textura ligera para un acabado 

brillante y natural
•     Con minerales puros y 

Phycocorail®
•     Sin talco, con elementos 

microfinos matificantes
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Espuma limpiadora
Espuma ligera para una limpieza 
profunda. ¡Imprescindible en 
cualquier época del año!

Pressed Powder, 
polvo mineral 
compacto
•      Piel perfectamente mate- 

también de viaje
•       Textura ligera y suave que 

deja resplandecer y respirar 
la piel

•       Con minerales puros y 
Phycocorail®

Bronzing Pearls,  
Perlas bronceadoras
•     Polvo bronceador en forma de perlas
•     Proporciona a la tez un toque 

bronceado
•     Indicado también para acentuar los 

pómulos y el escote
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01 | 10029-201
  Smoothy Rose*
02 | 10029-202
  Smoothy Pink*
03 | 10029-203
  Smoothy Red*

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach*
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry*

 01 |  10032-1 Warm Rose

02 |  10032-2 Magic Mauve*

 03 |  10032-103 Juicy Rose*

 04 |  10032-4 Orange Toffee*

 05 |  10032-5 Midnight Plum*

 06 |  10032-7 Hot Chili*

 07 |  10032-8 Brown Rose*

*hasta fin de existencias

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-205 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

1, 6 g   

11.90 €

1, 16 g   

7.50 €

4, 5 g   

12.50 €

10 ml      

8.90 €

10433    

13.00 €

Lipgloss
•     Colores para labios 

ultrabrillantes, con un 
efecto duradero

•      Cuida tus labios gracias a 
la vitamina E y el extracto 
de romero
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Lipstick Care Balm
•      Tratamiento suave para los labios 

sensibles y ásperos
•       Protege y cuida gracias a la manteca de 

cupuaçu y la vitamina E
•     Para un cuidado y acabado natural   

Glossy Lipstick
Barra labial glossy de brillo 
transparente
•     Perfecta combinación de lápiz 

labial y brillo
•     Larga duración e hidratación
•     Con un seductor sabor frutal

Lápiz de contorno 
de labios
•     Idóneo para contornos y 

correcciones
•     A juego con las barras de 

labios de LR Colours

Barra de labios 
hidratante
•     Tratamiento para los labios 

que aporta brillo y color
•       De rojo seductor a rosa sutil, 

pasando por colores tierra 
naturales

•    Labios perfectos gracias a la 
vitamina E
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01 | 10400- 1 Marshmallow White*
02 | 10400- 2 Frosty Vanilla*
03 | 10400- 3 Ballerina Rose*
04 | 10400- 4 Sandy Beige*
05 | 10400- 5 Toffee Cream*
06 | 10400- 6 Latte Macchiato*
07 | 10400- 7 Happy Coral*
08 | 10400- 8 Pixnk Flamenco*
09 | 10400- 9 Foxy Fuchsia*
10 | 10400- 10 Red Kiss*
11 | 10400- 11 Black Cherry*
12 | 10400- 12 Lady Lilac*
13 | 10400- 13 Brown Truffle*
14 | 10400- 14 Smoky Grey*

*hasta fin de existencias

10405 | 5, 5 ml        

9.90 €

10404 | 5, 5 ml        

8.90 €

10403 | 5, 5 ml        

8.90 €

10402 | 5, 5 ml        

9.90 €

10401 | 5, 5 ml        

9.90 €

5, 5 ml   

8.90 €

4526   

4.90 €

823   

4.90 €

100 ml   
10094   

11.50 €

100 ml   
10095   

9.50 €

15 ml    
10303   

14.90 €

MAQUILLAJE LR COLOURS | 

Esmalte de uñas 
True colour
•      Cobertura perfecta, acabados 

brillantes, colores ricos y duraderos
•       Pincel profesional,  

que se adapta totalmente a la forma   
de la uña para un acabado 
preciso de una sola pasada.

01 Billionnails*
•      Esmalte de uñas para un cuidado 

intensivo
•       Complejo de vitamina E, C & F,  

proteínas y calcio, que apoyan el 
crecimiento de las uñas mientras 
nutre, fortalece, endurece, y reduce la 
fragilidad de las uñas.

02 Base Coat*
•      Suaviza la superficie de la uña y 

protege de las capas de color 
posteriores

•       Protege la uña de los residuos de la 
laca

•    Alarga la duración del color

03 Top Coat*
•  Sella y aumenta la vida de la laca 

de uñas
•       Protege la uña de roturas y 

arañazos

04 Endurecedor de uñas*
•      Endurece y sella la uña de manera 

natural
•     Fortalece la uña con una película 

protectora especial
•       Protege contra las roturas

05 Nail Therapy*
•      Específico para uñas blandas y 

quebradizas
•       Con vitamita E y extracto de Bambú, 

que mejora elasticidad y resistencia 
de la uña

•    con Keratina, que repara la uña y 
ayuda a tener un crecimiento 
saludable 

Lima profesional*
•    Tanto para uñas naturales como 

artificiales 
•      Limado rápido y preciso

Pulidor de uñas 
4 lados*
•     Para unas uñas brillantes
•      Esmalte nivelado, liso y 

pulido
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Quitaesmaltes en caja*
•     Para eliminar el esmalte de forma 

rápida y profunda
•     Con aceite natural de hueso de 

albaricoque con efecto  
retroengrasante

•     Sin acetona

Quitaesmaltes*
•     Con aceite natural de hueso 

de albaricoque con efecto 
retroengrasante

•     Indicado como envase relleno 
de la Caja quitaesmaltes

•     Sin acetona

Serum para las manos 
y las uñas*
•     Para unas manos muy suaves
•     Con aceite de pepita de uva, 

acuacate y jojoba y vitamina E
•     Tratamiento suave para una piel 

sensible



CUENTA DE DONACIONES

Hazte socio patrocinador 
para que podamos

lrgkf.com/foerdermitglied

OFRECER UN 
FUTURO MEJOR 
A LOS NIÑOS

IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 BIC: DRESDEFF400
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LR Health & Beauty España

LR Health & Beauty Systems se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos 
debido a causa de mejoras técnicas y/o cualitativas, válido salvo errores de imprenta.

Contacto facilitado por: 

La venta de productos LR se realiza a través  

de los socios/as de LR.

¡TODO LO QUE 
UN HOMBRE 
NECESITA EN 
UNA SOLA 
DOSIS!


