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1. Argumentos para la venta 
 

La innovadora bebida energética LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot contiene el 
poder concentrado de los ingredientes activos seleccionados a partir de la 
ciencia y la naturaleza, especialmente adaptados a las necesidades de los 
hombres. La solución todo en uno de la práctica dosis diaria para llevar 
proporciona más energía, piel sana, cabello abundante, músculos atractivos 
y mucha fuerza. 
 

1.1 ¿Para quién es adecuado el LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot? 
 

Hoy en día cada vez más hombres dan importancia y se interesan por el  
cuidado personal. Un cuerpo entrenado, una piel sana, un cabello 
abundante y una apariencia cuidada. 

 
Y esto significa que también los hombres necesitan prevención temprana y, 
sobre todo, efectiva. El innovador complejo doble del LR LIFETAKT 5in1 
Men's Shot activa los cinco procesos de desarrollo de la masculinidad pura 
en el cuerpo: 
 
1) Pura energía 
Activa la energía y ayuda al metabolismo energético a obtener más fuerza 
a lo largo del día.1, 2  

 
2) Piel sana 
Fortalece la estructura de la piel con valiosos nutrientes, como la biotina, el 
zinc y el cobre, y evita la formación de arrugas. 3 

 
3) Cabello abundante 
Actúa con ingredientes activos de gran eficacia desde el interior de la raíz 
del pelo y la fortalece. La estructura del cabello se nutre para obtener más 
brillo y densidad. 4 

 
4) Músculos atractivos 
Estimula la formación de proteínas y el desarrollo de los músculos.1, 5 

 
5) Mucha fuerza 
Ayuda al desarrollo natural de testosterona y tiene una influencia positiva 
en las funciones sexuales.6 

 
 
 

 
 
 

1 La tiamina, las vitaminas B6 y B12 y el magnesio contribuyen a un metabolismo energético normal. 
2 Las vitaminas B6 y B12 y el magnesio contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga. 
3 La riboflavina, la vitamina A, la niacina, la biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal de la piel. La vitamina 

C contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. 
4 La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal del cabello. Las vitaminas E y C, el selenio y el zinc ayudan 

a proteger las células del estrés oxidativo. El cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello. 
5 El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. La vitamina D contribuye al mantenimiento del 

funcionamiento normal de los músculos. El zinc contribuye a la síntesis normal de proteínas. 
6 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. 
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1.2 ¿El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot es también para mujeres? 
 
El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot se ha desarrollado y adaptado   

  especialmente para las necesidades de los hombres. El organismo masculino  
es sustancialmente diferente al de las mujeres. Por ello, el LR LIFETAKT  
5in1 Men's Shot combina ingredientes armonizados de la ciencia y la  
naturaleza que están orientados a las necesidades de los hombres. 

 
Para las mujeres el producto ideal es el LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir. 
Satisface los 5 deseos de belleza en una única dosis diaria: aspecto 
juvenil, piel limpia, cuerpo terso, cabello y uñas fuertes.7,8, 9,10 

 

1.3 ¿A qué sabe el LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot? 
 
Tiene un sabor exótico con un toque de pimienta picante.  

 
Recomendación: Las dosis también se pueden guardar en la nevera y 
saben aún mejor cuando se enfrían. 
 

1.4 ¿Las dosis están hechas de vidrio? 
 
No. Las dosis son de plástico y preservan los valiosos ingredientes de, por 
ejemplo, la luz solar gracias a su color opaco. Las dosis 5in1 Men's Shot son 
ligeras y resistentes, por lo que se puede llevar en el bolsillo o en el coche. 
 

1.5 ¿Qué tiene de especial el 5in1 Men's Shot? 
 
El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot es el primer producto todo en uno que se 
adapta perfectamente a las necesidades de los hombres. Sencillo y efectivo, 
una sola dosis tiene todo lo que un hombre necesita. El innovador complejo 
doble activa los cinco procesos de desarrollo de la masculinidad pura en el 
cuerpo a través del efecto científicamente probado de los ingredientes y 
protege de forma preventiva a través de una combinación efectiva de 
ingredientes naturales. 

 
 

2. Indicaciones de uso 
 
2.1 ¿Cómo se toma el LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot? 

 
La dosis lista para su consumo debe agitarse bien. Lo ideal es tomarla todas 
las mañanas, ya que el metabolismo está más activo durante el día y los 
ingredientes pueden distribuirse de forma óptima por todo el cuerpo. 
Recomendamos el consumo diario de una ampolla durante al menos 3 
meses. La dosis puede consumirse de forma permanente. 

 

 

 
 
7 La biotina, el zinc, la vitamina A, la riboflavina y la niacina contribuyen al mantenimiento normal de la piel. El cobre 

contribuye al mantenimiento de la pigmentación normal de la piel. La vitamina C contribuye a la formación de 
colágeno para el funcionamiento normal de la piel. 

8 El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo normal. 
9 La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento normal del cabello. El cobre contribuye al mantenimiento de la 

pigmentación normal del cabello. 
10   El zinc contribuye al mantenimiento normal de las uñas. 
11   La vitamina E 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. 
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2.2 ¿Pueden las mujeres embarazadas, los niños y los 

diabéticos tomar también el LR LIFETAKT 5in1 
Men's Shot? 
 
El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot no se recomienda a niños ni a mujeres 
embarazadas debido al contenido de cafeína del extracto de té verde (7,5 
mg de cafeína por ingesta). 

 
A pesar del sabor exótico con un toque de pimienta picante, el elixir no 
contiene azúcar y, por lo tanto, también es adecuado para los diabéticos. Se 
utilizan glicósidos de esteviol como sustituto del azúcar para dar un toque 
dulce. 
 

2.3 ¿El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot contiene gluten y lactosa? 
 

El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot no contiene azúcar, colorantes artificiales, 
gluten ni lactosa. 
 
LR utiliza para sus productos colágeno vacuno de primera calidad, por lo que 
el LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot no es vegetariano. 
 

2.4 ¿Tengo que guardar las dosis en un lugar fresco? 
 

No. El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot no requiere refrigeración, el efecto de 
los ingredientes permanece estable. Sin embargo, dosis deben protegerse 
de la luz solar directa y  se pueden almacenar a temperatura ambiente.. Por 
lo tanto, pueden almacenarse casi en cualquier lugar sin ocupar espacio en 
la nevera. Además, las dosis también se pueden llevar fácilmente en el 
bolsillo del pantalón, bolso o en una maleta de viaje. 

 
Recomendación: El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot se puede integrar 
fácilmente en la vida cotidiana, por ejemplo, por la mañana en el baño 
junto al cepillo de dientes, en la cocina junto a la cafetera o en el 
escritorio de la oficina. De esta manera, puedes darle a tu cuerpo la carga 
de actividad que los procesos de desarrollo del cuerpo pueden activarse 
con regularidad. 
 

2.5 ¿Tiene el LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot efectos secundarios? 
 

El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot puede tomarse durante meses. No se 
conocen ni se esperan interacciones con medicamentos u otros productos 
de LR. Como suele ocurrir con los alimentos y los ingredientes activos 
naturales, no se pueden descartar por completo las reacciones o 
intolerancias. 

 
 

3. Ingredientes y efectos 
 

3.1 ¿Cuáles son los ingredientes principales del LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot? 
 

El LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot contiene agua, colágeno hidrolizado y L-
arginina, que activan los procesos de desarrollo del cuerpo, como el 
refuerzo del tejido conectivo o la dilatación de los vasos sanguíneos. 
También contiene cinco potenciadores minerales eficaces, como el zinc, el  
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el calcio y el selenio. Además, la dosis está enriquecida con diez vitaminas 
altamente concentradas (A, E, D3, tiamina, riboflavina, niacina, B6, B12, 
biotina y vitamina C). 

 

Una combinación eficaz de ingredientes naturales protege y, al mismo 
tiempo, tiene un efecto preventivo: Extracto de pimienta negra, cafeína de té 
verde, grosella negra y extracto de naranja sanguina. 

 

3.2 ¿Qué efecto tienen los ingredientes individualmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.3. ¿Después de cuántos días se puede apreciar cambios? 

 
No se puede definir el momento exacto de la mejora, ya que varía de un 
hombre a otro. Una alimentación saludable, el ejercicio adecuado y un 
estilo de vida equilibrado también juegan un papel importante. El 5in1 
Men's Shot está disponible en un práctico set mensual (= 30 dosis). Se 
recomienda tomar 1 dosis al día de forma periódica y permanente. 

 

Ingredientes Efectos 

Zinc 

 

contribuye al mantenimiento normal de la piel y el cabello, la 

síntesis normal de proteínas, el nivel de testosterona normal en la 

sangre, la fertilidad y la reproducción normal, y protege las células 

del estrés oxidativo 

Cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello 

Magnesio 

 

contribuye a un metabolismo energético normal, a la reducción del 

cansancio y la fatiga, y al funcionamiento normal de los músculos 

Selenio 

 

ayuda a proteger las células del estrés oxidativo y a 

una formación de esperma normal 

Vitamina A contribuye al mantenimiento normal de la piel 

Vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo 

Vitamina D contribuye al mantenimiento del funcionamiento normal de los 

músculos Tiamina contribuye a un metabolismo energético normal 

Riboflavina contribuye al mantenimiento normal de la piel 

Niacina contribuye al mantenimiento normal de la piel 

Vitamina B6 

 

contribuye a un metabolismo energético normal y a la reducción 

del cansancio y la fatiga 

Vitamina B12 

 

contribuye a un metabolismo energético normal y a la reducción 

del cansancio y la fatiga 

Biotina contribuye al mantenimiento normal de la piel y el cabello 

Vitamina C 

 

contribuye a la formación normal de colágeno para el 

funcionamiento normal de la piel y ayuda a proteger las células 

del estrés oxidativo 

 


