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1 La vitamina C favorece la formación natural de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.
2 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.
3 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal.
4 La vitamina C contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.
5 El magnesio de Pro Balance contribuye a un metabolismo energético normal y al equilibrio de los electrolitos.
6 La vitamina D contribuye al mantenimiento del funcionamiento normal de los músculos y de los huesos.

¡EN FORMA Y 
EN PERFECTO   
EQUILIBRIO!

Bienestar con tradición:
Casi ningún otro producto natural del 
mundo atesora  una tradición tan 
satisfactoria y milenaria  como el aloe vera.

Pack de 3 Aloe Vera Gel Beible    
Active Freedom 

+ REGALO Active 
Freedom en cápsulas  
(60 cápsulas)
80883 | 3 x 1000 ml

El especialista en la libertad de movimiento 
Con una función triple: 
movilidad,1 estabilidad2 y energía 3, 4

ESTOS PRODUCTOS ESPECIALISTAS 
EN EJERCICIO PONEN TU CUERPO EN 
MOVIMIENTO. ¡VIVE LOS DÍAS PRIMAVERALES 
DE FORMA ACTIVA Y ENERGÉTICA!

Pro Balance  
80102 | 360 comprimidos 
Proporciona a tu cuerpo valio-
sos minerales y oligoelementos 
alcalinos para compensar el
equilibrio ácido-base.5

38.50€

Active Freedom en cápsulsas 
80190 | 60 cápsulas
El complemento ideal para el LR 
LIFETAKT Aloe Vera Gel Bebible Active 
Freedom. Favorece la conservación de 
los huesos frente a las cargas diarias.6

34.90€

CONSEJO PARA PERDER PESO:

Un equilibrio ácido-base en armonía 
es esencial si se quiere perder peso. 
Esto se debe a que nuestro cuerpo 
tiende a almacenar más células 
de grasa alrededor de los órganos 
como protección contra los ácidos.

Un equilibrio ácido-
base compensado 
puede contribuir a la 
pérdida de peso.

SIN 
LACTOSA

VEGANO

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

GRATIS

104,90€
Suma total Precio Regular: 113.70

2 3

LACTOSE-
FREI

#PUSH 
YOUR  
HEALTH
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BALLASTSTOFF
QUELLE

BALLASTSTOFF
QUELLE

EL DELICIOSO 
CAMINO HACIA TU  
FIGURA IDEAL2

Figu Active Mix Set 3 Batidos (elección libre) 
80193 | 3 x 450–512 g

Con un gran número de sabores deliciosos que ofrecen variedad y 
disfrute en el camino hacia un peso en el que te sientas bien.2

Con fibra de alta calidad y una mezcla equilibrada de nutrientes.

1 Las proteínas contribuyen al mantenimiento de la masa muscular. Las proteínas contribuyen a aumentar la masa muscular.
2 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 diarias como parte de una dieta baja en calorías ayuda a perder peso.

FUENTE 
DE FIBRA

ALTO
CONTENIDO EN

PROTEINA

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

-25%

Figu Active Batido Creamy Chocolate 
81130 | 512 g

Muy cremosas y con sabor a chocolate. Así, perder peso es un verdadero placer!2

· Con un elevado contenido de fibra gracias a la linaza y a las cáscaras de psyllium
· Con un alto contenido de proteínas para desarrollar y mantener la musculatura1

· Con un alto contenido de proteínas de suero de leche de alta calidad

45.90

Figu Active Mix Set 3 Cajas de barritas 
(elección libre) 
80278 | 3 x (6 x 60 g) 
Prácticas barritas en 3 deliciosos sabores: 
yogur de fresa, caramelo crujiente y nougat. 
Caben en cualquier bolsillo, ¡perfectas para 
cuando estás fuera!

-25%

FUENTE 
DE FIBRA

ALTO
CONTENIDO EN

PROTEINA

64,50€
Suma total Precio Regular: 86.70

39,90€

99,90€Suma total Precio Regular: 137.70

Suma total Precio Promocional: 119.70
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#PUSH 
YOUR  
HEALTH

	 Té de Hierbas
 80205 | 250 g
 Mezcla de té baja en calorías  
 de hierbas aromáticas de alta  
 calidad, perfecta como  
 complemento de la dieta.

¿YA LO SABÍAS?

Nada funciona sin proteínas. Es 
un elemento básico del cuerpo 
para los músculos, los ligamen-
tos y los huesos. Las proteínas 
(albúmina) también forman 
parte del sistema inmunitario 
y mantienen el metabolismo 
en movimiento. A medida que 
envejecemos, necesitamos 
más proteínas porque, con los 
años, el cuerpo absorbe menos 
nutrientes de los alimentos.

	 Pack doble Protein Power 
 Sabor Vainilla
 80574 | 2 x 375 g
 Ayuda específica para el    
 desarrollo muscular y el    
 mantenimiento de los huesos.1

 Ideal como suministro adicional   
 de proteínas en la vejez.2

	 Protein Power 
 Sabor Vainilla
 80550 | 375 g 
 80 % de proteína pura  
 de 5 componentes  
 proteicos diferentes.

ACTIVO Y VITAL 
A CUALQUIER 
EDAD

EL RESPALDO IDEAL PARA LA CONCIENCIA 
CORPORAL: PROTEÍNA EN POLVO PARA EL 
DESARROLLO MUSCULAR: TÉ DE HIERBAS 
PARA EQUILIBRAR LOS FLUÍDOS

Lo mejor de la naturaleza 
Con té verde, hojas de mate, 
corteza de lapacho, hojas de 
ortiga, té rooibos, té de limón y 
raíces de regaliz.

1 Las proteínas contribuyen al mantenimiento y aumento de la masa muscular. 
  Las proteínas contribuyen al mantenimiento normal de los huesos.
2 La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.

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

-31%

-15%

-8%

AHORRA 
CON EL

SET

VEGANO

       49.90

45,90€

Suma total Precio Regular: 99.80

Suma total Precio Promocional: 91.80

68,50€
   25.50

21,90€
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Cell Boost 
Formula

CBF

LACTOSE-
FREI

LACTOSE-
FREI

LACTOSE-
FREI

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

#PUSH 
YOUR  
HEALTH

AHORRA 
CON EL

SET

TU CUERPO. 
TU SALUD.
PROTÉGETE CÉLULA 
A CÉLULA.

1, 2, 3

Cell Essence 
Food 
81200 I 180 g
La base 
de la salud.4

Con moringa y acerola.

64.90€

Cell Essence 
Energy I 102 g 
81201 
Contribuye a la energía celular.5 
Con espirulina, chlorella  
y guaraná.

37.90€

Cell Essence 
Regeneration 
81202 I 141 g 
Contribuye a la regeneración 
celular.6 
Con cúrcuma.

37.90€

Set Cell Essence 
81203
Cell Essence Food I 180 g 
Cell Essence Energy I 102 g 
Cell Essence Regeneration I 141 g

Soluciones completas para las células.

1 La vitamina E de Cell Essence Food ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
2 La riboflavina (vitamina B2) de Cell Essence Energy ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
3 El zinc de Cell Essence Regeneration ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
4 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal. La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
5 Las vitaminas B12 y B6, la riboflavina, la niacina y los ácidos pantoténicos contribuyen a mantener un metabolismo energético normal y a disminuir el cansancio y la fatiga.
6 El zinc, el ácido fólico, la vitamina D, el hierro y el magnesio participan en la división celular.
El calcio participa en la división y en la especialización celular. El zinc contribuye a la síntesis normal del ADN.
* Relacionado con el producto preparado.

Alimento para las células
 
La salud comienza con los nutrientes 
adecuados. Son el combustible de 
nuestras células, ya que si las células 
tienen una cantidad suficiente de todos 
los nutrientes importantes, pueden 
formar mejor nuevas células y las 
sustancias contaminantes se pueden 
aglutinar y excretar.

De esta manera, se 
garantiza la regeneración 
y renovación constante 
del cuerpo.

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

NUEVO

SIN 
LACTOSA

SIN 
LACTOSA

SIN 
LACTOSA

SIN 
AZÚCAR*

SIN 
AZÚCAR*

SIN 
AZÚCAR*

SIN 
GLUTEN

SIN 
GLUTEN

SIN 
GLUTEN

VEGANO VEGANO VEGANO

125,90€140.70
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Beauty Diamonds 
Crema de Día 
28317 | 50 ml  
Reduce la aparición de arru-
gas y aumenta la sensación 
de firmeza de la piel.

Beauty Diamonds 
Crema de Noche 
28318 | 50 ml  
Los valiosos aceites 
naturales, en combinaci-
ón con eficaces sustan-
cias activas biológicas y 
antiarrugas de la propia 
piel, consiguen una piel 
suavemente reafirmada, 
más lisa y con un aspecto 
más vital.

46.90€

Beauty Diamonds 
Crema contorno  
de ojos 
28319 | 30 ml 
Suaviza la delicada piel 
del contorno de los ojos y 
previene la formación de 
nuevas arrugas. 

34.50€

REDUCE LA APARICIÓN DE 
ARRUGAS Y REFUERZA LA 
SENSACIÓN DE FIRMEZA 
DE LA PIEL.

CUIDADO ANTIEDAD 
PARA LA PIEL MADURA

TRIPLE PODER CONTRA LOS SIGNOS DE LA EDAD

La crema de día Beauty Diamonds previene el 
envejecimiento prematuro de la piel durante el día. Por 
la noche, la crema de noche refuerza y repara la barrera 
natural de la piel. La crema para contorno de ojos garantiza 
un contorno de ojos más firme y elástico.

	 Set Beauty Diamonds -
 Crema de Día, Crema de Noche   
      & Crema contorno de ojos
 28300
Beauty Diamonds Crema de Día | 50 ml  
Beauty Diamonds Crema de Noche | 50 ml  
Beauty Diamonds Crema contorno de ojos | 30 ml

 La gama de cuidado Beauty  Diamonds 
reafirma la piel madura  y, con un uso regular, 
reduce la aparición de arrugas.

-19%
AHORRA 
CON EL

SET

«Made in Germa-
ny» es nuestra ga-
rantía de calidad, 
en la que puedes 
confiar al 100%

-20%

   41.90 33,50€

Suma total Precio Regular: 123.30

Suma total Precio Promocional: 114.90

99,90€
Día de la 

Madre

Día de la Madre
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LOS PRODUCTOS PREMIUM DE 
ALTA CALIDAD CON TEXTURA 
NUTRITIVA PARA CUIDAR Y 
REAFIRMAR LA PIEL MADURA

	 Beauty Diamonds 
 Tónico facial
 28302 | 125 ml
 El tónico facial refrescante proporciona una 
hidratación intensa y aporta un cutis suavizado 
y de aspecto descansado.

	 Beauty Diamonds 
 Crema nutritiva intensiva
 28320 | 30 ml 
 Crema intensiva antiedad   
      que nutre y mima intensamente   
 la piel. Con efecto «lifting»: reduce  
 la aparición de arrugas.

	 Beauty Diamonds 
 Aceite Radiant Youth
 28314 | 30 ml
 Protección intensiva contra la pér-
dida de humedad con valiosos aceites 
para una luminosidad juvenil.

CUIDADO DE 
LUJO PARA PIELES
ESPECIALMENTE 
EXIGENTES

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

-22%

-19%

-21%

   47.90

37,90€

   15.90

12,90€

   44.90

34,90€

Día de la 
MadreDía de la 

Madre

12 13



	 Aloe Vera  
 Gel Corporal MSM 
 Multifuncional
 20604 | 200 ml 
 Refrescante crema en 
gel para los músculos y las 
articulaciones cansadas con 
un 60 % de gel de aloe vera y 
extracto de corteza de sauce.

	 Aloe Vera  
 Loción térmica relajante
 20603 | 100 ml
 Loción de cuidado cálida 
para la relajación de los mús-
culos con un 45 % de gel de 
aloe vera y aceites esenciales 
naturales.

Aloe Vera  
Crema corporal
correctora 
27535 | 200 ml 
Con un 30 % de gel de aloe 
vera y extracto de té verde 
orgánico mejora la elastici-
dad de la piel de los muslos 
y los glúteos.**

Aloe Vera 
Gel corporal moldeador 
27536 | 200 ml 
Ayuda a reducir el perímetro 
abdominal y a mejorar la 
elasticidad de los tejidos con 
un 30 % de gel de aloe vera y 
extracto de té verde orgánico. *

Cuidado especial con aloe vera:
Las propiedades regeneradoras del aloe vera, combinadas con otros principios activos 
especiales de la naturaleza, ofrecen refrigeración, alivio y regeneración de la piel fatigada.

AYUDA 
RÁPIDA EN 
EL DÍA A DÍA
¿TENSIÓN MUSCULAR?
¿EXTREMIDADES CANSADAS? 
PARA UNA AYUDA RÁPIDA Y 
FIABLE, LOS ESPECIALISTAS 
EN ALOE VERA OFRECEN UNA 
ELEVADA PROPORCIÓN DE GEL 
DE ALOE VERA REGENERADOR.

CUIDADO CORPORAL 
EFECTIVO PARA UNA 
SENSACIÓN DE PIEL FIRME

-23%-23%

-21%

* El 70 % de las mujeres confirman que la piel tiene un aspecto más elástico y visiblemente más firme y terso.
(Estudio realizado por el Instituto Dermatest en marzo de 2017 en 20 sujetos femeninos con una aplicación diaria en el perímetro abdominal).

** La mejora de la densidad de la piel se demostró en el 85 % de las mujeres mediante la medición objetiva ultrasónica de la piel.
(Estudio realizado por el Instituto Dermatest en marzo de 2017 en 20 sujetos femeninos con una aplicación diaria en los muslos).

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

   28.90

22,90€

17.90€

   29.90

22,90€
   29.90

22,90€
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	 Aloe Vera Crema de  manos extranutritiva
 20613 | 75 ml
 Crema nutritiva y de rápida absorción para manos 
especialmente castigadas y secas con un 40 % de gel 
de aloe vera y extracto de caléndula orgánica.

	 Aloe Vera Cuidado  
 reparador para los pies
 27517 | 100 ml
 Crema de rápida absorción 
para pies frágiles y ásperos con 
un 30 % de gel de aloe vera y 
extracto de magnolia orgánica.

MANOS Y 
PIES BIEN 
CUIDADOS

CUIDADO Y PROTECCIÓN INTENSIVOS 
PARA MANOS  Y PIES SECOS. 
HIDRATA, NUTRE Y FAVORECE LA 
REGENERACIÓN DE LA PIEL. 
PARA QUE LAS MANOS Y LOS 
PIES CASTIGADOS VUELVAN A SER 
SUAVES Y LISOS.

	 Aloe Vera  
 Crema de manos suave
 20610 | 75 ml
 Crema de rápida absorción 
para unas manos suaves y 
lisas con un 35 % de gel de 
aloe vera y extracto de calén-
dula orgánica.

El sello del  
International Aloe 
Science Council 
(IASC)
certifica que nuestro 
gel de aloe vera es de 
la más alta calidad y 
pureza, desde el cultivo 
hasta el 
procesamiento.

CONSEJO DE EXPERTOS:
Aplica la crema de cuidado 
reparador de pies de aloe 
vera en los pies por la noche 
y, a continuación, usa unos 
calcetines de algodón. A la 
mañana siguiente, tus pies 
estarán frescos y suaves 
como la seda.

-18%-20%

-19%

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

   11.90

9,50€

   10.50

8,50€

   10.90

8,90€
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%
Aloe Vera

BIO
Extracts

INICIO 
FRESCO 
Y BIEN 
CUIDADO

CUIDADO BÁSICO CON ABUNDANTE
ALOE VERA PARA SENTIRSE FRESCO Y 
CUIDADO EN CUALQUIER MOMENTO. 
PERFECTO PARA DESPUÉS DE HACER 
DEPORTE, TIENE UN TAMAÑO PRÁCTICO 
IDEAL PARA CUANDO ESTÁS FUERA.

Aloe Vera Body Care:
Limpieza refrescante y cuidado suave 
con lo mejor de la naturaleza.

El extra de humedad para toda la familia.

	 Aloe Vera 
 Crema corporal suave
 20631 | 100 ml
 Crema facial y corporal 
nutritiva y no grasa para una 
piel sedosa y notablemente 
más suave con un 35 % de 
gel de aloe vera y extracto de 
magnolia orgánica.

	 Aloe Vera 
 Gel de ducha  
 revitalizante
 20630 | 250 ml
 Gel de ducha refrescante 
para una limpieza suave del 
cuerpo con un 35 % de gel 
de aloe vera y extracto de kiwi 
ecológico.

	 Aloe Vera  
 Desodorante de 
 bola protector 
 20643 | 50 ml
 Desodorante suave en 
roll-on sin alcohol para una 
protección fiable contra el olor 
corporal y el sudor de las axilas 
con un 15 % de gel de aloe 
vera y extracto de algodón 
orgánico.

Enriquecido con extractos 
orgánicos nutritivos,
especialmente adaptados a las 
respectivas necesidades de cuidado.

-18%

-20%

Alto contenido de aloe vera 
para un cuidado y regeneración 
especialmente suave e intensivo, 
ideal también para pieles sensibles.

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

   7.90

6,50€

   11.90

9,50€

   11.90

9,50€

-20%
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ORIENTAL. SEDUCTOR. INTENSO.

Para una verdadera estrella

„Made in Germany“ es nuestra 
garantía de calidad, En la que 
puedes confiar al 100%.

Una combinación
de bergamota
ligeramente dulce 
y afrutado, rosa 
delicada, cálida
vainilla y seductora
pachulí - una 
fragancia 
cautivadora,
irresistible, con
el toque mucho
personal de
Cristina
Ferreira.

	
	Meu by Cristina Ferreira Eau de Parfum   
     30360 | 50 ml
     Nota de salida: Bergamota
     Nota de corazón: Jazmín, Rosa
     Nota de base: Pachulí, Vainilla

    41.90

-20%

33,50€
Esencia Marina Eau de Parfum 
by Emma Heming-Willis 
El brillo deslumbrante de la
nitidez casi mágica.

Esencia de Ámbar Eau de Parfum
by Emma Heming-Willis
La estimulante luminosidad de los
momentos cargados de energía.

30330-3 | 50 ml 

Esencia de Rosa Eau de Parfum
by Emma Heming-Willis 
El brillo sensual y fascinante de los
momentos más románticos.

30330-2 | 50 ml 30330-101 | 50 ml 

CRISTALES 
SWAROVSKI
¡IRRESISTIBLES!

41.90€ 41.90€ 41.90€

30330-101 | 50 ml 30330-101 | 50 ml 

Día de la 

Madre Día de la 

Madre

2120



6.

1.

2.

3.

4.

5.

PIEL PERFECTA

PIEL HIDRATADA

Base sin aceite

01. 10061-207 Light Sand 
02. 10061-202 Medium Sand 
03. 10061-203 Light Caramel 
04. 10061-204 Medium Caramel 
05. 10061-205 Dark Sand 
06. 10061-206 Dark Caramel 

• Cobertura media 
• 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 

   30 ml | 18.90 

Base cremosa 
• Alta cobertura 
• Duración extralarga con efecto  
 mate hasta 12 horas 
• Con elementos microreflectantes  
 que igualan las pequeñas arrugas 

   30 ml | 18.90 

10060 - 1 
Light Sand

10060 - 2 
Medium Sand

10060 - 3 
Light Caramel

10060 - 4 
Medium Caramel

10060 - 5 
Dark Sand

10060 - 6 
Dark Caramel

14,90€c/u

14,90€c/u
20%

DESCUENTO HASTA + DEL

PERFECCIÓN EN
TU MAQUILLAJE

¡Un look 
irresistible!

Máscara Extreme Volume

10386  | 11 ml 
• 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.

   15.00

11,90€

20%
DESCUENTO DEL

01Barra de labios High Impact

3,5 g 
1 I 11130-1 Signature Red 
2 I 11130-2 Camney Red 
3 I 11130-3 Peppy Tomato 
4 I 11130-4 Sensual Rosewood 
5 I 11130-5 Soft Beige 
6 I 11130-6 Light Chocolate 
Seducción pura: Look elegante. Textura  
cremosa y opaca con acabado mate 

 
23.90 18,90€ c/u

1
2
3

4

5
6

20%
DESCUENTO DEL

Día de la Madre
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EL  DÚO 
FRESCO DE  
ALOE VERA -22%

EL PRÁCTICO SET 
DEPORTIVO CABE EN 
TODAS LAS BOLSAS 
DE ENTRENAMIENTO 
Y OFRECE UNA 
SENSACIÓN 
DE FRESCURA 
INSTANTÁNEA 
DESPUÉS DEL 
ENTRENAMIENTO.

Set de Deporte Aloe Vera 
20642
Aloe Vera Hair & Body Wash 250 ml + 
Aloe Vera Deo Roll-on 50 ml

Champú de aloe vera 2 en 1 para el 
cabello y el cuerpo y desodorante 
protector de aloe vera en roll-on. 
Con gel de aloe vera y extracto de 
bambú orgánico.

Este catálogo ha sido entregado por el socio LR:

Nombre:

Contacto:

LR Health & Beauty España 2021

Visítanos en LRWORLD-tienda.com 
Facebook: LR Health and Beauty España | Instagram: LR Health & Beauty España  

TODOS LOS ARTÍCULOS EN PROMOCIÓN DE ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS AL STOCK EXISTENTE. 
LR Health & Beauty España se reserva el derecho de realizar alteraciones en los productos debido a mejoras técnicas y/o cualitativas, 

válido salvo errores de impresión. Precio de venta recomendado.

17,50€
Suma total Precio Regular: 22.40


