
06 I  2021

¡EN 
VERANO,  

PIEL 
CUIDADA Y 

PROTEGIDA!



AHORRA 
CON EL

SET

PARA CALMAR LA   
SED DE TU ROSTRO

Papaya 
ecológica*

Rutina de cuidados para el verano

PASO 1:  
Aplicar el gel limpiador Aloe Vera Exotic Papaya 
por la mañana y por la noche sobre la piel hú-
meda del rostro. A continuación, aclarar bien.

PASO 2:  
Aplicar el gel en crema refrescante Aloe Vera 
Exotic Papaya sobre la piel limpia.

Aloe
Vera

31,50€
Suma total Precio Regular: 39.80

Set Face Care Aloe Vera Exotic Papaya  
20822  
Gel limpiador y gel en crema refrescante 
con un aroma a papaya fresco y veraniego.

* con extracto de papaya ecológica

Aloe Vera Exotic Papaya 
Gel en crema refrescante 
20821 | 50 ml
Hidrata y refresca el rostro 
con un 50 % de aloe vera y 
extracto de papaya ecológi-
ca para una piel radiante.

22.90€

 
Aloe Vera Exotic Papaya 
Gel limpiador 
20820 | 150 ml
Limpia suavemente y re-
fresca el rostro con un 30 
% de aloe vera y extracto 
de papaya ecológica para 
un cutis radiante.

16.90€

¡REFRESCA TU PIEL!
LOS DOS SUMMER LIMITED 
CON UN PLUS DE ALOE VERA 
Y EXTRACTO DE PAPAYA 
ECOLÓGICA HARÁN QUE TU 
CUTIS RESPLANDEZCA: 
EL CUIDADO PERFECTO
EN LOS DÍAS CALUROSOS
DE VERANO.

EDICIÓN 
LIMITADA
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Con gránulos 
exfoliantes 
naturales para un 
cuidado suave

AHORRA 
CON EL

SET

¡SIENTE EL AROMA 
DEL MAR DURANTE UN 
MOMENTO POR TODO 
TU CUERPO!

¡PARA QUIENES   
QUIEREN "MÁS"!

Nuevo

LR meets Sansibar  
Esfoliante Corporal 
30472 | 200 ml
La exfoliación suave, 
con un complejo de 
ingredientes activos 
de algas y aloe vera, 
limpia la piel inten-
samente.
Cuidado unisex para 
él y para ella.

19.50€

LR meets Sansibar  
Crema Corporal 
30471 | 200 ml
Cuidado perfecto con 
un 30% de aloe vera y un complejo 
de principios activos de algas para 
una piel suave y cuidada. Cuidado 
unisex para mujeres y hombres.

21.50€
Textura ligera 
para una piel 
suave y fresca

AHORRA 

CON EL
SET

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

¡Agítalo! 
¡Aplícatelo!

¡Disfrútalo!

LR meets Sansibar  
Eau de Parfum  
para Ella y para Él 
30470 | 50 ml 
Fragancia unisex acuática 
y fresca para mujeres y 
hombres. 
Nota de salida: 
Bergamota, naranja  
Nota de corazón: 
Lavanda, flores 
Nota de base: 
Madera de cedro, sándalo

41.90€-17%

LR Classics  
Tropical Shake  
para hombre 
3295-167  
Cítrico, picante, 
afrutado, amaderado

Fase azul: limón,  
toque de ginebra,  
jazmín y pomelo  
Fase verde: 
cardamomo y  
madera de cedro

19.90€

LR Classics  
Tropical Shake 
para mujer 
3295-132  
Cítrico, jugoso, tropical

 Fase roja:  
Granadina, fresas salvajes, 
hibisco y coco

Fase amarilla:  
Naranja, pera Nashi  
y caña de azúcar

19.90€

Set Doble LR Classics  
Tropical Shake (libre elección) 
30288 | 2 x 50 ml 
Toque de buen humor en dos 
frascos para ella y para él. Con 
una explosión única de fragancia 
y de color. Solo hay que agitarlo 
y descubrirás el tercer color.

32,90€
Suma total Precio Regular: 39.80

CÓCTELES 
DE VERANO 
CON AROMA 
SEDUCTOR
¡IRRADIA BUEN HUMOR 
EN UN INSTANTE! 
UN CÓCTEL DE VERANO 
DE FRUTAS, CAPTURADO 
EN UNA COLECCIÓN DE 
FRAGANCIAS, QUE TE DA 
UNA SENSACIÓN PURA 
DE VERANO.

Set LR meets Sansibar |             30473

Set compuesto por el Esfoliante corporal 
yla crema corporal con fragancia acuática. 
Popular entre las mujeres y los hombres.

33,90€
Suma total Precio Regular: 41.00

¡Agítalo! 
¡Aplícatelo!

¡Disfrútalo!
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PIEL RADIANTE, PELO RADIANTE,
MENTE RADIANTE

Moringa*

Aloe
Vera

SI HACE CALOR, 
REFRÉSCATE...

CUANDO SUBE LA TEMPERATURA, 
MANTÉN LA CABEZA FRESCA.

EDICIÓN 
LIMITADA Aloe

Vera

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

Pepino 
ecológico *

Para refrescarse en cualquier lugar. Así: 

... y por todo  
el cuerpo.

Cierra los ojos y la boca y rocía   
el spray por la cara ...

EDICIÓN 
LIMITADA

Práctico y sostenible:     

· champú sólido para cabello y cuerpo    
· pequeño y compacto, ideal para viajar    
· envase sin plástico y reciclable 
· fórmula vegana con pH neutro para pieles sensibles 
· textura agradable

Aplicación óptima para un resultado 
perfecto. Así: 

PASO  1:  
Hacer un poco de espuma con 
agua y el champú sólido Aloe Vera 
Vitalizing Moringa para cabello y 
cuerpo.

PASO  2:  
A continuación, distribuir el 
champú sólido para cabello y 
cuerpo por la piel y el cabello. Por 
último, aclarar bien. ¡Listo!

Champú sólido Aloe Vera Vitalizing Moringa 
para cabello y cuerpo 
20830 | 80 g
Limpia en profundidad e hidrata con un fresco 
aroma a flores de moringa.
Adecuado para todo tipo de pieles y cabellos.

14.90€

* com extrato de moringa

Spray facial y corporal   
Aloe Vera   
Lima Refrescante 
20825 | 100 ml
Spray corporal refrescante para 
una piel fresca y revitalizada, 
gracias al 50 % de aloe vera.

10.90€

... el cóctel de frutas mixtas 
de aloe vera, extracto de pe-
pino ecológico y aroma a lima 
refresca y revitaliza la piel?

¿Sabías que...

CONSEJO: El spray se 
conserva mejor en el frigorífico, 
y además da un toque más 
refrescante en su aplicación.

... el extracto de moringa evita la deposición de 
contaminantes y, por tanto, limpia y refresca en 
profundidad la piel y el cabello?

Además, tu cabello estará protegido de las influencias 
ambientales nocivas y conseguirá un brillo natural.

¿Sabías que...
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Pantone  7464 C 

Pantone  7464 C 

Pantone  7464 C 

Aloe Vera  
Bálsamo corporal hidratante 
20639 | 200 ml 
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

Aloe Vera Crema corporal suave 
20631 | 100 ml 
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

YA SEA DENTRO O FUERA DE CASA, ESPECIALMENTE EN LOS CALU-
ROSOS MESES DE VERANO, TU PIEL NECESITA ATENCIÓN ESPECIAL.

PROTECCIÓN Y CUIDADO PARA 
LA PIEL RADIANTE DE VERANO.

Aloe Vera Spray de emergencia
¡Suaviza y regenera la piel durante las vacaciones!

Aloe Vera Gel Concentrado Hidratante
Aporta hidratación intensiva, refresca y calma la piel 
después de los baños de sol.

Aloe Vera Crema protectora con própolis
Nutre la piel para que quede flexible y suave y la envuelve 
suavemente con una película protectora. ¡Perfecto para 
cuidar tu piel fuera de casa!

La magnolia se puede encontrar en el sur de Asia, el Pacífico y América del Norte y también se la llama 
champaca blanca u orquídea de jade blanco. En la tradición china, se usa para darle al cuerpo una sensación 
de equilibrio. Su extracto tiene un efecto calmante sobre la piel.

GRATIS:
BOLSO DE 
VERANO

-22%

-20%

EDICIÓN 
LIMITADA

   17.90 13,90€

   11.90 9,50€

¡PERFECTOS PARA
IRSE DE VIAJE!

LR ALOE VIA  
Bolsa de verano 20816

Aloe Vera Spray de emergencia   
(sólo disponible en la bolsa) | 150 ml

Aloe Vera Gel concentrado hidratante | 100 ml

Aloe Vera Crema protectora con própolis | 100 ml

Suma total: 51,90 € 44,90 €

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

BIO
Extracts

INICIA TU 
DÍA 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 correctora
27535 | 200 ml
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

	 Aloe Vera 
 Gel corporal moldeador
 27536 | 200 ml
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®

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

-25%

-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

5,90€

   29.90

23,90€ -20%
	 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.

29.90€
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Nueva 
fórmula

33%

Aloe Vera Loción solar FPS 30  
23112 | 100 ml 
Loción ligera y de rápida absor-
ción para todo el cuerpo

Elevada fotoprotección para 
pieles normales y sensibles

Con extracto de piña orgánica y 
efecto de acabado seco

15,90€
19.90

Aloe Vera Gel crema After Sun 
23116 | 200 ml 
Gel crema refrescante con 70 % de aloe vera y 
extracto de piña ecológica. Máxima hidratación, 
frescura refrescante y aplicación agradable 
gracias a la tecnología Water Droplets.

15,90€19.90

Aloe Vera Spray protector solar FPS 30  
23073 | 125 ml 
Práctico espray de protección solar 

Cuida, refresca e hidrata intensamente

Rápido y fácil de usar 

15,90€
23.90

23,90€
29.90

Aloe Vera Fluido solar antiedad FPS 
50 
23114 | 50 ml 
2 en 1: Protección solar y cuidado 
antiedad en un solo producto

Textura ligera con acabado matificante.

Con extracto de piña orgánica y efecto 
de acabado seco

19,90€
24.90

Aloe Vera Kids Spray de  
protección solar FPS 50 
23110 | 150 ml 
Protección y cuidado seguros para 
la piel sensible de los niños

Rápido, simple, suave: también se 
puede usar sobre la piel húmeda

Con extracto de piña orgánica

21,50€
26.90

DESCUENTO HASTA EL

AHORA AÚN MEJOR: PROTECCIÓN SOLAR 
PERFECTA CON UNA NUEVA FÓRMULA. PARA 
PIELES SENSIBLES, PIELES PRE-BRONCEADAS 
Y PIELES DELICADAS DE LOS NIÑOS.

¿BUSCAS UN BRONCEADO 
IRRESISTIBLE? ¡LO TENDRÁS  
CON ALOE VIA SUN CARE!

¿SABÍAS QUE...: 

El cuidado regular 
de la piel después de 
tomar el sol prolonga el 
bronceado?

NUEVA FÓRMULA, CALIDAD PROBADA:

Renovados cada año y limitados, todos los productos 
solares de LR Aloe Via ofrecen una protección solar 
óptima contra los rayos UVA y UVB. Y, a partir de ahora, 
mucho más: Extracto de piña ecológica y efecto Dry 
Touch para el máximo cuidado solar. Protección de 
rápida absorción, no brilla, no es pegajosa y no deja 

marcas blancas.

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

Aloe Vera Loción solar FPS 50 
23113 | 75 ml 
Loción ligera y de rápida absorción 
para todo el cuerpo

Muy alta fotoprotección para pieles 
normales y sensibles

Con extracto de piña orgánica y 
efecto de acabado seco
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BALLASTSTOFF-
QUELLE

#PUSH 
YOUR  
HEALTH

UNA BEBIDA QUE 
NO SOLO ES 
SALUDABLE, SINO 
QUE TAMBIÉN 
TIENE UN SABOR 
DELICIOSO. 
TU TRIPLE 
PROTECCIÓN CON 
EL PODER DE LA 
BAYA DE AÇAĹ.

PROTECCIÓN 
BEBIBLE
Set Triple Aloe Vera Gel Bebible 
Açai Pro Summer 
+ GRATIS Aloe Vera Champú 
para cabello y cuerpo 2 en 1 
81103 | 3 x 1000 ml + Gratis 
Champú para cabello y cuerpo | 250 ml 
Protección total para el interior y el 
exterior con el poder del aloe vera.

+

104,90€
Suma total Precio Regular: 113.70

Gratis

-20%

FUENTE 
DE FIBRA

ALTO
CONTENIDO EN

PROTEINA 36,50€
   
45.90

36,50€
   
45.90

Fresa-Plátano

80201 | 450 g

36,50€
   
45.90

Vanilla

80280 | 450 gCreamy Chocolate 
81130 | 512 g

36,50€
   
45.90

Copos Figu Active
Crujientes con arándanos

80295 | 450g

45.90

sin lactosaEL DELICIOSO
CAMINO HACIA 

TU FIGURA IDEAL

Los copos Crunchy Cranberry 
Figu Active son un sustitutivo 
de comida parecido al muesli 

que te ayudará con la reducción 
o el mantenimiento de peso*, de 

una forma óptima.

Las deliciosas Barritas Figu Active 
son tu acompañante perfecto cuando 

estás fuera de casa, ayudándote a 
alcanzar el peso deseado, además de 
brindarte una combinación equilibrada 

de nutrientes.

Los Batidos 
cremosos 
Figu Active son 
fáciles y rápidos 
de preparar. Este 
delicioso sustitutivo 
de comida está 
disponible en una 
variada selección de 
sabores.

AHORRA 
CON EL

SET

EDICIÓN 
LIMITADA

Barritas Figuactiv  

Sabor Nougat 
6 x 60 g | 80271

Sabor Fresa-Yogur
6 x 60 g | 80284

Sabor  Caramelo crocante
6 x 60 g | 80272

c/u: 28,90 €

22,90€c/u 36,50€

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.

Latte-Machiato

80203 | 450 g

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

#PUSH 
YOUR  
HEALTH

FRESA

FRAMBUESAS

ALOE VERA

Aloe Vera Gel Bebible Açai Pro Summer 
81100 | 1000 ml  
Gel bebible de aloe vera fresco y afrutado con un 85 % 
de aloe vera y triple protección desde el interior.

37.90€

BAYA DE AÇAÍ

La salud y la tradición se unen a los 
superalimentos:

Un gel bebible que combina lo antiguo con lo 
nuevo: ¡la baya de açaí!

Impresiona por su alto contenido en antioxidantes 
y numerosas vitaminas y minerales.

La mezcla perfecta de tradición y superalimentos 
modernos para un mayor bienestar.
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#PUSH 
YOUR  
HEALTH

OHNE ZUCKER
ZUSATZ3

LACTOSE-
FREI

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 TLa tiamina y las vitaminas B6 y B12 contribuyen a un funcionamiento psíquico normal. 4 La vitamina C contribuye a un 
metabolismo energético normal.  5 Las vitaminas E y C y el selenio de Mind Master Extreme contribuyen a proteger las células del estrés oxidativo.  6 La vitamina D 
contribuye al mantenimiento del funcionamiento normal de los músculos. 7 La vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del 
sistema nervioso. 8 La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.

AHORRA 
CON EL

SET

SIN
GLUTEN

SIN 
COLORANTES 
ARTIFICIALES

SIN 
AZÚCAR

SIN 
LACTOSA

¡EN FORMA Y CON ENERGÍA 
DURANTE EL VERANO!

Pack Doble Mind Master 
(Libre Elección)
80902 | 2 x 500 ml
Proporciona un rendimiento a 
largo plazo para el cuerpo y la 
mente2, 3, 7 y ofrece protección 
contra el estrés oxidativo. 8

Mind Master Extreme  
80980 | 35 g  / 14 sobres de 2,5 g

* Las vitaminas B6, B12, tiamina, niacina y magnesio contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y al metabolismo normal de la producción de energía.

DÍAS CALUROSOS, NOCHES CALUROSAS: EN VERANO, EL CALOR SE
HACE MUY PESADO, INCLUSO POR LA NOCHE. EL APOYO ADECUADO
PUEDE AYUDARTE A DESCANSAR Y LEVANTARTE REGENERADO

Pack Doble Night Master 
81112 | 2 x 111 g
Apoya los propios procesos del cuerpo durante la noche con una mezcla 
equilibrada de vitaminas B altamente concentradas, magnesio y zinc.*

-25%

-15%

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

123,90€
Suma total Precio Regular: 165.80

28,50€
Suma total Precio Regular: 33.80

34.90€

Pack Doble  Mind Master Extreme
80982 | 2 x 35 g / 14 sobres de 2,5 g  
Fornece um boost extremo de energia imediato, 
eficaz e saudável para o corpo1, 2, 4, 5, 6 e a 
mente3, 5 em um formato prático e portátil.

51,99€
Suma total Precio Regular: 69.80

-25%
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AHORRA 
CON EL 

SET

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.

PURA ATRACCIÓN
DE LA CABEZA A 

LOS PIES.

20%

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

Beauty Elixir 5 en 1 
81030 | 30 x 25 ml

149.90€

238,90€
1 La 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. 2 La 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. 3 La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal del cabello. 4 El magnesio contribuye al 
funcionamiento normal de los músculos. La tiamina, las vitaminas B6 y B12 y el magnesio contribuyen a un metabolismo energético normal. 5 El 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

¡TODO LO QUE UN 
HOMBRE NECESITA 
EN UNA SOLA 
DOSIS! 
APOYO DIARIO 
PARA LAS 
NECESIDADES 
MASCULINAS.

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

1. MÁS ENERGIA1

3. CABELLO FUERTE3

4. MÚSCULOS ATRACTIVOS4

2. PIEL BONITA²

5. POTENCIA5

Men´s Shot 5 en 1 
81020 | 30 x 25 ml

149.90€

Set de Belleza Doble 
(Libre elección entre las 
siguientes opciones:  
2 x Beauty Elixir 5 en 1,  
2 x Men‘s Shot 5 en 1  
o 1 x Beauty Elixir 5 en 1  
y 1 x Men‘s Shot 5 en 1) 

81032 

299.80
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Fiber Boost polvo para beber 
80630 | 210 g 
• Evita los antojos

• 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

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.

¿YA LO SABÍAS?

Las fibras son carbohidratos 
complejos y son un 
componente importante 
de nuestra nutrición. Están 
presentes en frutas, verduras 
y productos integrales y 
juegan un papel 
importante en la 
digestión normal.

VEGAN

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

#PUSH 
YOUR  
HEALTH

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

ACTIVO Y VITAL 
A CUALQUIER 
EDAD

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

-20%

       49.90

39,90€

-25% Woman Phyto em cápsulas 

80332 |  3 x 90 cápsulas / 46,8 g

Debido a las isoflavonas existentes, el trébol rojo es 
un remedio natural efectivo para los síntomas de la 
menopausia. Estos "estrógenos naturales"  
garantizan el máximo apoyo durante la menopausia. 
• Con isoflavonas de trébol rojo 
• 100% de vitamina D por ración diaria 
• 50% de cálcio por ración diaria

LO MEJOR PARA TÍ

   31.50

23,50€

   27.90

20,90€

LACTOSE-
FREI
SIN 

LACTOSA

SIN 
GLUTEN

   34.90

27,90€
-25%

-20%
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Esmalte de uñas
True colour 
5,5 ml

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 Pink Flamenco
09 | 10400-9 Foxy Fuchsia
11 | 10400-11 Black Cherry
12 | 10400-12 Lady Lilac
13 | 10400-13 Brown Truffle
14 | 10400-14 Smoky Grey

8,90 €

06

07

08

09

11

13

14
12

01
03

02

04
05

6,50 € c/u

Con aceite de pepita 
de uva, acuacate y 
jojoba y vitamina E

15 ml  10303 | 14,90€ 

Serum para las 
manos y las uñas

10,90 € Quitaesmaltes en caja

Para eliminar el esmalte de forma rápida y profunda. 
Con aceite natural de hueso de albaricoque 
con efecto retroengrasante.  Sin acetona.

100 ml 

10094 | 11,50€ 8,50 €

Lima profesional

Pulidor de uñas 4 lados

Tanto para uñas naturales   
como artificiales
4526 

Esmalte nivelado, liso y pulido
823 

¡UÑAS 
IMPRESIONANTES 
DURANTE EL VERANO!

   4.90 3,90€

   4.90 3,90€

-20%

-20%
-25%-27%

-27%
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MADE IN GERMANY

HIDRATACIÓN INMEDIATA. PARA UNA PIEL 
CON UN ASPECTO FRESCO Y LUMINOSO.

-25%

Aloe Vera Crema refrescante con textura gel
20679 
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

   23.90 17,90€
Este catálogo ha sido entregado por el socio LR:

Nombre:

Contacto:

LR Health & Beauty España 2021

Visítanos en SHOP.LRWORLD.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.


