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¡TUS FAVORITOS AHORA EN SET!
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EL MÁXIMO DISFRUTE CON  
POCAS CALORÍAS

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

Crea tu propio set con 3 batidos, sopas y/o Vital: 

Figu Active Batidos: Fresa- Plátano, Latte-Machiatto, 
Chocolate cremoso y/o Vanilla 

Figu Active Copos: Crujientes con arándanos 

Figu Active Sopas: Tomate-Mediterránea, 
Patata-Auberge y/o Verduras con Curry

SOULFOOD EN UN SET: 
LA FIESTA SERÁ EL 
DOBLE DE DIVERTIDA
Deliciosas barritas, 
batidos y sopas que 
benefician a tu figura...

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

-27%-31%

Recomendaciones útiles:

Cada producto Figu Active 
sustituye una comida 
completa, ayudándole a 
perder peso y a mantenerlo.1

Mix Set de Barritas Figu Active  (libre elección) 
80504 | 2 x (6 x 60 g)

Prácticas barritas en tres deliciosos sabores:
yogur de fresa, caramelo crujiente y nougat.
Caben en cualquier bolsillo, ¡perfectas para 
cuando estás fuera!

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

FUENTE DE 
FIBRA

ALTO 
CONTENIDO DE 

PROTEÍNAS

SIN LACTOSA

Con un gran número de sabores deliciosos que 
ofrecen variedad y disfrute en el camino hacia un 
peso en el que te sientas bien.
Con fibra de alta calidad y una mezcla equilibrada de 
nutrientes.

99,90€Suma total Precio Regular: 137.70

Suma total Precio Promocional: 119.70

39,50€
Suma total Precio Regular: 57.80

Suma total Precio Promocional: 53.00



[   ]#PUSH 
YOUR 
HEALTH

	 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

Suma total Precio Regular: 99.80

Suma total Precio Promocional: 91.80

68,50€
4 5

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. 
3 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.

CARPE DIEM Y  
MANTENTE ACTIVO
¡APROVECHA AHORA LOS
BAJOS PRECIOS DE LOS SETS! 
Protein Power, Vita Active y Super Omega 
te ayudan cada día a llevar un estilo de vida 
consciente.

Recomendaciones útiles:

Las proteínas también 
forman parte de sistema 
inmunitario y mantienen el 
metabolismo en movimiento.1

Doble Pack Vita Active Frutos Rojos
80527 | 2 x 150 ml 

Con 21 tipos de frutas y verduras naturales, así 
como 10 importantes vitaminas para un aporte 
vitamínico diario.

Doble Pack Super Omega 
80349 | 2 x 60 Cápsulas / 99,3 g 

Super Omega contiene ácidos grasos 
omega-3 para mantener una función 
cardíaca saludable.3

De la pesca sostenible

SIN COLORANTES 
ARTIFICIALES

-20%

-25%

-31%

37,50€
Suma total Precio Regular: 47.00

59,50€
Suma total Precio Regular: 79.80
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SIN LACTOSA

DISFRUTA DEL   
FINAL DEL VERANO
CADA ESTACIÓN Y CADA EDAD TIENEN 
SU PROPIO ENCANTO.
Sentir conscientemente con todos los 
sentidos es el secreto de una vida plena.

Doble Pack 
Reishi Plus en Cápsulas 
80155 | 2 x 30 Cápsulas / 15,2 g

Experimenta más vitalidad1,2,3  
con el “hongo de la longevidad”.

El “hongo de la longevidad”

El reishi ha formado parte de la cultura 
del Lejano Oriente durante milenios. 

Sus propiedades beneficiosas aún se 
aprecian hoy en día.

ASUNTOS FEMENINOS

Durante la menopausia, el cuerpo 
femenino produce cada vez menos 
estrógenos. Durante este periodo, 
el suministro de calcio, vitamina 
D y magnesio es especialmente 
importante para contribuir al 
mantenimiento de los huesos. 

1 La vitamina C contribuye a la formación natural de colágeno para el funcionamiento normal de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, piel y dientes. 2 La vitamina C 
contribuye a un metabolismo energético normal. 3 La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al estrés oxidativo y a la disminución del cansancio y la fatiga. 
4 El calcio contribuye a un metabolismo energético normal y a la transmisión normal de señales entre las neuronas. 5 La vitamina D y el calcio contribuyen al mantenimiento 
normal de huesos y dientes.

Doble Pack Woman Phyto en Cápsulas 
80522 | 2 x 90 Cápsulas / 46,8 g

Apoyo óptimo durante la menopausia.4  
Con isoflavonas de trébol rojo, vitamina D y calcio 
para fortalecer los huesos.5

-26%
-25%

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

VEGANO

SIN GLUTEN

63,90€
Suma total Precio Regular: 85.80

46,90€
Suma total Precio Regular: 63.00
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Doble Pack Aloe Vera  
Crema de manos extranutritiva 
20769 | 2 x 75 ml 

Crema de manos nutritiva de
absorción rápida para manos
especialmente secas y castigadas

Caja de tratamientos
especiales Aloe Vera 
20650
Aloe Vera con própolis, · 100 ml
Aloe Vera concentrado · 100 ml
Aloe Vera spray de emergencia · 150 
ml (sólo disponible en la caja)

El cuidado de emergencia para 
todos los casos, en casa y de 
viaje, siempre bien atendidos. 

	
Aloe Vera  
Set de cuidado corporal 
20708 
Crema corporal suave | 100 ml  
+ Crema de manos | 75 ml  
+ Gel-Crema refrescante | 50 ml

Un plus de frescura e 
hidratación para el rostro 
y el cuerpo en un set: 
cuidado integral para una 
piel aterciopelada.

Aloe Vera  
Set de cuidado facial 
20707
Crema de noche | 50 ml 
+ Crema de día | 50 ml  
+ Crema para ojos | 15 ml 

El set de cuidado facial completo 
garantiza una piel hermosa y 
radiante durante el día y la noche.

CONSIGUE UNA PIEL NATURAL Y BELLA EN 
TODO MOMENTO CON NUESTROS SETS DE 
ALOE VERA PARA ROSTRO Y CUERPO.
Descubre el cuidado hidratante integral para 
toda la familia.

CUIDARSE CON 
ALOE VERA

-26%

-32%

-27%

-29%

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

33,50€
Suma total Precio Regular: 46.30

51,90€
Suma total Precio Regular: 73.30

34,90€
Suma total Precio Regular: 51.90

17,50€
Suma total Precio Regular: 23.80
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ELIGE DOS FRAGANCIAS 
DE ESTILO DE VIDA  
 PARA TU ARMARIO 

DE FRAGANCIAS

COMBINA TU SET INDIVIDUAL ELIGIENDO 
2 DE 16 FASCINANTES AGUAS DE PERFUME 
PARA MUJER Y HOMBRE

Para Ella: 
A | Femme Noblesse | 30372 
B | Brilliant Look | 30095 
C | Heart & Soul | 3650
D | Sensual Grace | 30150 
E  | Harem | 30404 
F  | Pseudonym | 30386 
G | Beautyqueen | 30134 
H | Shine by Day  | 30600 
I | Shine by Night | 30610 
J | Rockin` Romance | 3250  

Para Él: 
K | Jungle Man | 3430 
L | Ocean Sky | 1580
M | Just Sport | 30000  
N | Metropolitan Man | 30190
O | Racing | 30027 
P | Terminator | 30414

Doble Set 
Design LR Eau de Parfum 
(libre elección) 
30046 | 2 x 50 ml

Cada set es a libre elección: 
puedes elegir entre 16 perfumes 
para él y para ella.

-25%

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

44,50€
Suma total Precio Regular: 59.80
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SETS ANTIEDAD   
SERUM Y CUIDADO

EL EQUIPO PERFECTO CONTRA EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO DE LA PIEL:  
El Serum Blue Light Defender como protección contra la luz azul 
más un cuidado individual de día.

Nanogold Set Digital Care 
71062
Blue Light Defender | 30 ml 
+ Nanogold Crema de Día | 50 ml

Protección preventiva contra el 
envejecimiento digital y un rico 
cuidado diurno contra el enve-
jecimiento prematuro de la piel.

Beauty Diamonds Set Digital Care 
71063
Blue Light Defender | 30 ml  
+ Beauty Diamonds Crema de Día  | 50 ml

Protección preventiva contra el 
envejecimiento digital y un lujoso cuidado 
diurno para pieles maduras y exigentes.

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

Platinum Set Digital Care 
71064
Blue Light Defender | 30 ml 
+ Platinum Crema antiedad | 50 ml

Protección preventiva contra 
el envejecimiento digital y 
cuidado antienvejecimiento 
innovador especial para la piel 
de los hombres.

Aloe Vera Set Digital Care 
71065
Blue Light Defender | 30 ml 
+ Aloe Vera Crema de Día  
multiactiva | 50 ml

Protección preventiva contra 
el envejecimiento digital y 
cuidado hidratante natural 
para cada tipo de piel.

Tu protección diaria 

en dos pasos:

PASO 1: Aplica el Serum Blue 
Light Defender uniformemente 
sobre la piel limpia del rostro 
por la mañana. 
PASO 2: Después de un minuto 
podrás usar tu crema diaria 
habitual sobre el serum.   

-25%

-25% -25%

-26%

71,99€
Suma total Precio Regular: 96.89

59,90€
Suma total Precio Regular: 79.89

72,50€
Suma total Precio Regular: 96.89

72,50€
Suma total Precio Regular: 96.89



AÇAI  – 
ahora puedes consumir 
fácilmente este 
superalimento. Acai es 
conocido por su alta tasa 
inusual de antioxidantes y 
numerosas vitaminas y 
minerales.

Edición 
limitada 

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

-21%

Aloe Vera Gel Bebible 
Açai Pro Summer 

 81100 | 1000 ml

29,90€
37.90

14 15

TODO LO QUE LOS HOMBRES QUIEREN  
AHORA EN UN POTENTE DÚO
¿UN ROSTRO LIMPIO Y RADIANTE ÉS IMPORTANTES PARA TI?
Con los productos adecuados, puedes dar a tu piel un impulso de frescura 
cada mañana a largo plazo.

Platinum Set para hombre 
28469
Express Eye-Cooler | 30 ml 
+ Crema antiedad | 50 ml

El cuidado antiedad rápido y 
eficaz para hombres, ahora en 
un set económico, compuesto 
por un express eye cooler y 
una crema antienvejecimiento.

-28%

52,50€
Suma total Precio Regular: 73.40



MADE IN GERMANY
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Aloe Vera Men  
Set I de Afeitado 
20424
Espuma de afeitar | 200 ml 
+ Bálsamo After Shave | 100 ml  
+ Crema antiestrés | 100 ml

Espuma de afeitar, bálsamo para 
después del afeitado y crema 
antiestrés.

ESPUMA O GEL –  
EL ALOE VERA ES LO PRINCIPAL

¿SIN BARBA? 
ESTE ES EL SET DE AFEITADO DEFINITIVO 
PARA LOS HOMBRES A LOS QUE 
LES GUSTA LA SUAVIDAD 
Aféitate a tu gusto con gel o espuma y regálate 
una dosis extra de cuidados después del afeitado

Aloe Vera Set II de Afeitado 
20425
Gel de afeitar | 150 ml 
+ Bálsamo After Shave | 100 ml  
+ Crema antiestrés | 100 m

Gel de afeitado, bálsamo para después 
del afeitado y crema antiestrés.

Espuma suave 

y aloe vera
Textura ligera de gel 

y aloe vera

-24%-24% Recomendaciones útiles: 

La combinación especial 
de aloe vera hidratante 
y extracto de té blanco 
ecológico calmante se 
adapta perfectamente a 
las necesidades de la piel 
masculina.31,50€

Suma total Precio Regular: 41.70

31,50€
Suma total Precio Regular: 41.70
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PROTECCIÓN Y 
CUIDADO   

PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS

ALOE VERA KIDS PROPORCIONA 
UNA SUAVE LIMPIEZA Y CUIDADO 
DE LA PIEL, EL PELO Y LOS DIENTES.
Para una diversión bestial en la ducha 
y al lavarse los dientes.

Aloe Vera Set Kids 
20330
Gel de ducha, champú y
acondicionador | 250 ml 
+ Gel dentifrico | 50 ml

La diversión de la selva durante 
la limpieza y el cuidado para los 
niños.
Con gel de aloe vera, pantenol y 
extracto de melocotón ecológico y 
calcio extra en el dentífrico.

Recomendaciones 
útiles:

El aloe vera es ideal 
para la piel sensible 
de los niños porque la 
planta es muy versátil:

regenera, hidrata, 
calma y protege la piel.

Es especialmente 
suave y natural.

Recomendado por 
matronas y pediatras.

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

Su efecto dental protector está 
científicamente probado.

-18%

SIN 
TIRONES

2 | Aloe Vera Dschungelfreunde-Set | 20330 | 10.99 € | Duschgel, Shampoo & Spülung | 250 ml + Zahngel | 100 ml 

-30%

Aloe Vera Set de bebé 
20318
Crema limpiadora | 250 ml 
+ Crema contra rozaduras | 100 ml  
+ Crema facial | 100 ml

Limpieza suave y cuidado 
natural para la piel sensible de 
los bebés.
Con el mejor gel de aloe vera 
y valiosos extractos de plantas 
ecológicas.
Sin la adición de parabenos, 
aceites minerales y aceites 
perfumados

24,90€
Suma total Precio Regular: 35.70

13,90€
Suma total Precio Regular: 17.00



Con gránulos 
exfoliantes 
naturales para un 
cuidado suave

¡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

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€

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

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

Aloe
Vera

Papaya 
ecológica***

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

CON EL
SET

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

16.90€

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.

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€

EDICIÓN 
LIMITADA

20 21



Nueva 
fórmula

20%

Aloe Vera Loción solar FPS 30  
23112 | 100 ml 
Loción ligera y de rápida absorción 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

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

22 23

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



CUIDADO NATURAL DE  
LAS MANOS A LOS PIES

* 1 euro del precio de venta se destina a LR Global Kids Fund. LR apoya proyectos de ayuda a la infancia en todo el mundo.

Aloe Vera  
Set de cuidado de manos y pies
20770
Crema de manos extranutritiva | 75 ml  
+ Cuidado reparador para los pies | 100 ml

Cuidado y protección intensivos para 
manos y pies secos y estresados. Set 
de rica crema de manos de rápida 
absorción con un 40 % de gel de aloe 
vera y extracto de caléndula ecológi-
ca, más crema de pies regeneradora 
para pies agrietados y ásperos con un 
30 % de gel de aloe vera y extracto de 
magnolia ecológica.

-26%

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.

DONATIVO 

1 €*

16,90€
Suma total Precio Regular: 22.80


