Mezcla a tu gusto: tres fragancias unisex para
un sinfín de combinaciones individuales

Prueba aquí

Descubre más sobre
las fragancias en las
páginas 18/19.

Prueba aquí

Prueba aquí

EXISTE UNA MAGIA NAVIDEÑA EN EL AMBIENTE:
ES LA MAGIA DE LA PREPARACIÓN,
QUE NOS ILUSIONA A TODOS.
Anticipación de momentos festivos compartidos con los seres queridos,
sentimientos intensos y gratitud. Esto también incluye dar y recibir regalos; en
algunos casos es la felicidad de desenvolver lo que tanto tiempo había
esperado tu corazón y en otros casos, la alegría de las sorpresas inesperadas.
Nos gustaría enriquecer estos maravillosos momentos con pequeños detalles
e ideas de regalo para todos aquellos que son importantes para ti.

¡Déjate llevar al mágico mundo navideño de LR!

Productos limitados
Los productos con este
símbolo solo están
disponibles en Navidad y
mientras queden
existencias.

Regalar y donar
Por cada producto vendido
con este símbolo, LR
destinará 1 o 10 euros a
niños de todo el mundo.
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Sumérgete en el mágico
mundo del bienestar invernal
de Soul of Nature.
Aceites esenciales 100 % naturales para tu bienestar
¿Qué tal si te relajas y desconectas? Con los productos limitados WINTER SOUL, puedes llevar tu
propio oasis personal de bienestar a tu hogar. Envuélvete en un cuidado placentero y una fragancia
agradablemente cálida. Los aromas dulces y especiados, como la vainilla, la mandarina, el jengibre
y el sándalo, transmiten una sensación de seguridad, ¡para los momentos mágicos de la Navidad!

La rica crema corporal nutre la piel resecada por el invierno, de forma
suave y flexible, con aceite de nuez de macadamia y manteca de cacao de
alta calidad procedentes de cultivos sostenibles certificados. Tiene un
efecto armonizante y placentero que produce bienestar.Con un 98 %* de
ingredientes naturales, incluye aceites esenciales 100 % naturales.

29.50 € | 200 ml |

Mezcla de fragancias de aceites esenciales 100 % naturales para
aromatizar las habitaciones con un ambientador. La composición del
aceite despliega su aroma dulce, cálido, especiado y reconfortante por
toda la habitación.

29.50 € | 10 ml |

1
Tox. acuática crónica 3, 2 Sens. cutánea 1, 3 Irrit. de ojos 2
*NOI = índice de origen natural según la norma ISO 16128.
**Cierres, tapas y tapones de plástico (PP).
*** La botella de vidrio puede contener hasta un 55 % de vidrio reciclado.

Limpia y cuida las pieles sensibles y resecadas por el invierno durante la
ducha y el baño con un efecto armonizante para el bienestar.Textura única
con efecto instantáneo: cuando se combina con el agua, el aceite se
transforma en un baño como de leche al estilo de Cleopatra, puro mimo
para el cuerpo y el alma. Fórmula sin agua con 99 %* de ingredientes
naturales y 100 % de aceites esenciales.

17.50 € | 200 ml |

El set invernal perfecto para sentirse bien.

34.90 € |

Manteca corporal | 200 ml + aceite de ducha y baño | 200 ml

-25%
4 | Limitado
WINTER SOUL Set
26144 |
47.00 €

34.90 €

Aceites esenciales 100%
naturales: Mandarina,
jengibre, vainilla, sándalo

Frascos y tarros de
plástico reciclado (rPET)**

Aceites esenciales y
mezclas de aceites en
frascos de vidrio con
vidrio reciclado***

Controles según las
normas de calidad más
exigentes

-25%

BUEN HUMOR

+Botella de spray
gratis
26092 |
82.30 €

61.50 €

ALEGRÍA DE VIVIR

ACEITES ESENCIALES
PARA AROMATIZAR LAS
HABITACIONES

ACEITES ESENCIALES PARA
AROMATIZAR EL ACEITE DE
CUIDADO LR

+Botella de spray
gratis
26094 |
78.30 €

57.50 €

DESCARGA DE FRESCURA

+Botella de spray
gratis
26093 |
59.80 €

44.50 €
BIENESTAR

+Botella de spray
gratis
26095 |
78.30 €

57.50 €

Oasis de
Bienestar
Invernal
Los aceites esenciales 100 % naturales son un
bálsamo para el cuerpo y el alma.

Crea una fragancia mágica
para tu hogar

Descubre el efecto de los ingredientes naturales
en tu bienestar y disfruta de los momentos de
fragancia invernal. Los nuevos aceites
individuales de mandarina verde y clavo pueden
utilizarse, al igual que los demás, para perfumar
el ambiente con la Lámpara ambientadora
y mezclado con el Aceite de cuidado LR.

RECETA DO IT YOURSELF
«RECARGO DE FRESCURA»
para spray de 50 ml

Aceite suave para el cuerpo y para masaje. Combinación de 3 valiosos aceites:
aceite de almendras, aceite de jojoba y aceite de extracto de aloe vera. Nutre,
regenera y protege la piel de la deshidratación.

5 gotas de clavo de olor
20 gotas de mandarina
35 g de alcohol (por ejemplo, de la farmacia)
15 g de agua destilada
Se hace así:
Echa el alcohol en un recipiente, añade los aceites
esenciales y llénalo con agua. Mézclalo todo bien y
finalmente reparte la maravilla mágica en los
frasquitos Soul of Nature. Para perfumar
individualmente 100 ml de aceite de cuidado LR,
utiliza el doble de aceites esenciales.
Todas las recetas navideñas DIY se pueden
encontrar a través del código QR y en la
tienda online.

Gratis!

Con cada set de aceite
de edición limitada,
obtienes una botella de
spray gratis para rociar
tu habitación.

14.90 €| 100 ml |

Composición llena de vida, afrutada y cálida, con el aroma de la
mandarina verde de Brasil, que tiene un efecto relajante y al mismo
tiempo tonificante y fortalecedor.

31.90 € | 10 ml |

Fuerte composición, cálida y picante, con el aroma del clavo de Madagascar;
tiene un efecto estimulante y al mismo tiempo relajante y fortalecedor que
hace que te centres en el momento.

27.90 € | 10 ml |

Lámpara ambientadora de madera y cerámica. Compatible con todas las
mezclas de fragancias y aceites esenciales. Difunde esencias de la naturaleza
en cada habitación para conseguir un estado de ánimo contemplativo.

36.90 € |
Elige tus favoritos entre los cuatro sets de aceites navideños
para hacerlos tú mismo:

26092 | BUEN HUMOR
| Mandarina | 10 ml + naranja | 10 ml + tomillo| 10 ml
61.50 € |
26093 | DESCARGA DE FRESCURA
| Mandarina 10 ml + clavo de olor 10 ml
44.50 € |
26094 | ALEGRÍA DE VIVIR
| Bergamota 10 ml + cedro 10 ml + clavo 10 ml
57.50 € |
26095 | BIENESTAR
| Clavo de olor 10 ml + naranja 10 ml + tomillo 10 ml
57.50 € |
Tox. acuática crónica 2, 2Tox. aspiración 1, 3Irrit. cutánea 2, 4Sens. cutánea 1, 5Irrit. de ojos 2, 6Líquido inflamable.3, 7Repr. 2

1

Una experiencia de cuidados
con un brillo mágico
Con ganas de fiesta en los días festivos.
Celebramos la Navidad y el Año Nuevo con una edición limitada de una lujosa gama de productos
para el rostro y el cuerpo: ¡Sensaciones chispeantes con un seductor aroma a vino espumoso!
El extracto de uva ecológica y el aloe vera despiertan tu piel de la hibernación y le dan un brillo
radiante encantador.

Limpia tu rostro intensamente dos veces por semana con la mascarilla de
burbujas. Hace un cosquilleo en la piel como el del vino espumoso y libera
el brillo de la piel. Aplica la crema facial diariamente por la mañana para
obtener un brillo impresionante.

40.50 € |

| Mascarilla de burbujas 45 ml + crema facial 50 ml
Mascarilla de limpieza desintoxicante para un cutis fresco. El gel se
convierte en una espuma de burbujas diminutas y cosquilleantes, como el
vino espumoso sobre la piel. Con aloe vera, extracto de uva ecológica,
fragancia seductora y potenciador de burbujas.

Primero disfruta de una cosquilleante ducha de vino espumoso con un
aroma seductor y luego mima tu piel con la esponjosa crema corporal
para un brillo dorado.

24.90 € |

| Espuma de ducha 200 ml + crema corporal 200 ml
Gel de ducha con brillos dorados; en la ducha se convierte en una delicada
espuma que limpia suavemente, calma, hidrata y refresca la piel. Con aloe
vera, extracto de uva ecológica y una seductora fragancia a vino espumoso.

12.90 € | 200 ml |

24.50 € | 45 ml |

Crema facial para una piel radiante de vida. Nutre la piel para darle una
suavidad aterciopelada, proporciona una hidratación duradera y deja un
ligero brillo dorado. Con aloe vera, extracto de uva ecológica y una
seductora fragancia a vino espumoso

26.50 € | 50 ml |

1€

Por cada set vendido, LR donará
1 euro a la fundación LRGKF.

Crema corporal para una piel radiante de vida. Cuida la piel con suavidad y
le aporta hidratación.Las perlas doradas dejan un delicado resplandor.
Con aloe vera, extracto de uva ecológica y una seductora fragancia a vino
espumoso.

18.90 € | 200 ml |

-20%
1 | Set de cuidado facial
Sparkling Sensations
limitado
27128 |
51.00 €

40.50 €

-21%
4 | Set de cuidado
corporal Sparkling
Sensations Limited
27134 |
31.80 €

24.90 €

-25%
3 | Set limitado
de cuidado facial
con aloe vera y CBD
20854 |
49.80 €

36.90 €

Un milagro de
cuidados con
poderes mágicos
Tiempo de descanso calmante para la piel del
rostro estresada

Cuidados invernales para pieles
sensibles
Descubre el efecto mágico del gel de aloe vera, el
aceite de semilla de cannabis sativa ecológico y el
CBD sobre la piel estresada y reseca.Experimenta
la simbiosis de las plantas maravillosas aloe vera
barbadensis y cannabis sativa para tu ritual
invernal de belleza.
Consejo:
El set de cuidado facial de aloe vera y CBD
también es una buena idea para regalar, ¡sobre
todo en Navidad!

El secreto del incomparable efecto del nuevo
sérum facial bifásico de aloe vera y CBD es la
combinación de un 50 % de gel de aloe vera
hidratante y aceite protector de semilla de
cannabis sativa ecológico con CBD. Crea una
película mágica sobre tu piel para un cutis
equilibrado y refinado.En invierno, los labios se
vuelven ásperos y agrietados con rapidez. Protege
la delicada piel de tus labios de forma natural con
el rico aceite labial de aloe vera y CBD.

Para unos labios aterciopelados y lisos, a pesar del viento y las
inclemencias del tiempo.Combinación de aloe vera, aceite de semilla de
cannabis sativa ecológico y CBD que calma la piel y la nutre intensamente.
Con sabor a menta fresca.

15.90 € | 10 ml |

-20%

Fase 1: Cuidado hidratante
Fase 2: Protección regeneradora
El 50% de gel de aloe vera hidratante, aceite protector de semilla de
cannabis sativa ecológico y CBD proporciona un cutis calmado e hidratado.
Aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel limpia del rostro y
esperar un poco a que se absorba. Agitar bien antes de usar.

33.90 € | 30 ml |

4 | Set limitado
de cuidado corporal
con aloe vera y CBD
20827 |
39.80 €

31.50 €

Dúo de cuidados de CBD para la piel del rostro y los labios. Ideal para
llevarlo a todas partes, ya que cabe en cualquier bolso.

36.90 € |

| Aceite labial | 10 ml + sérum facial bifásico 30 ml

Exfoliación corporal con aceite y sal, más aceite de gel de ducha para una
sensación de relajación corporal.

31.50 € |

| Aceite de gel de ducha | 200 ml + exfoliante corporal de aceite y sal | 300 ml

¡Un cuento de
invierno lleno
de magia!
Trío de limpieza y cuidado con un perfume magnífico
Espejito, espejito... ¿quién es el más bello de todos? Con la edición limitada del cuidado invernal
claro como el hielo y perfumado, podrás mimar tu piel y tu cabello y sentirte inmediatamente como
si estuvieras en tu cuento de hadas favorito.

El exfoliante de ducha, el cuidado corporal que pasa de crema a aceite y el
spray para el cabello y el cuerpo con una presentación de cuento de
hadas: el regalo de Navidad perfecto para todos los que aman soñar.

35.50 € |

La textura del cuidado corporal intensamente nutritivo Cream to Oil se
transforma de cremosa a aceitosa cuando se aplica.Mima la piel del
cuerpo después de la ducha y nutre y protege la piel estresada por el
invierno para que no se reseque.

| Spray para el cabello y el cuerpo | 100 ml + exfoliante de ducha| cuidado
corporal Cream to Oil Body Care | 200 ml

15.90 € | 200 ml |

El exfoliante de ducha, delicadamente perfumado, limpia suavemente la
piel del cuerpo y proporciona una sensación de piel aterciopelada gracias
a los finos granos exfoliantes que recuerdan a los copos de nieve. Es la
preparación óptima de la piel para el cuidado posterior con Cream to Oil
Body Care.

Este práctico spray hidrata el cabello y la piel gracias al valioso ácido
hialurónico y a otros ingredientes seleccionados, y envuelve todo el cuerpo
en una clara y pura fragancia invernal.

11.90 € | 200 ml |

16.90 € | 100 ml |
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1€

Por cada set vendido, LR donará
1 euro a la fundación LRGKF.

hadas

-20%
1 | Limitado
Set de cuento de
hadas de invierno
27163 |
44,70 €

35.50 €

002
FACE PEELING TOOL
La exfoliación intensiva por
cavitación con una innovadora
tecnología de ultrasonidos
elimina con precisión las
impurezas y garantiza una piel
facial suave y limpia a nivel de
los poros.

003
FACE SMOOTHING TOOL
Gracias a los ultrasonidos, el
accesorio antienvejecimiento
alisador, en combinación con el
cuidado altamente eficaz de LR
ZEITGARD, garantiza una piel más
firme y elástica, y puede reducir los
signos del envejecimiento.

004
BODY SKINCARE TOOL
El accesorio de masaje
corporal reafirmante utiliza los
ultrasonidos y la vibración para
conseguir un tejido conjuntivo
más firme y una piel de naranja
menos marcada.

001
FACE CLEANSING TOOL
La herramienta de limpieza
profesional para una limpieza
facial hasta 10 veces más eficaz**
convence gracias a un concepto de
higiene único. Los suaves filamentos
del cepillo de limpieza están
impregnados de Microsilver BG™***
antibacteriano.

1 | Cosmetic Device
(con un accesorio
de tu elección)
70110- |

334.50 €

¡Experimenta
la magia de
la tecnología
innovadora!
Herramientas mágicas de belleza para una
belleza atemporal

-21%

Disfruta del lujo de los tratamientos
profesionales de un salón de belleza en la
comodidad de tu propia casa: un innovador
dispositivo de alta tecnología, pendiente de
patente*, con cuatro herramientas (tools)
diferentes para una limpieza y un cuidado
eficaces del rostro y del cuerpo, adaptados a
las necesidades de la edad y de la piel.

2 | Set de limpieza
28007 |
47.80 €

37.50 €

Cosmetic Device con estación de carga + un accesorio (tool) de tu elección:
001 Face Cleansing Tool (incluye adaptador), 002 Face Peeling Tool 003
Face Smoothing Tool, 004 Body Skincare Tool

334.50 € |

| Cosmetic Device + un accesorio a elegir: Face Cleansing, Face Peeling,
Face Smoothing o Body Skincare Tool
La crema de limpieza limpia suavemente pero en profundidad la piel del
rostro en combinación con la herramienta de limpieza facial. El tónico
facial calma la piel después del tratamiento con el cepillo limpiador o la
exfoliación de cavitación y refuerza su función protectora natural. Ambos
productos contienen extracto de harungana, que favorece la regeneración
de la piel.

37.50 € |

| Crema Limpiadora | 125 ml + tónico facial | 200ml

La crema corporal, con el innovador sistema de transporte de principios,
reconstruye la estructura natural de colágeno de la piel, la hidrata y la fija
en la piel. El pantenol y la vitamina E refuerzan su función de barrera, el
ácido hialurónico la rellena visiblemente. La piel adquiere mayor
elasticidad y resistencia y se siente sedosa y suave.

41.90 € | 200 ml |

SISTEMA DE
TRANSPORTE
DE PRINCIPIOS

El sistema
cosmético único
que hace que tu
belleza dure EN
EL TIEMPO

*Pendiente de patente en Alemania: un dispositivo cosmético de uso doméstico con accesorios intercambiables: N.º de patente: 10 2022 200 747.6 **Estudio científico del renombrado instituto Dermatest GmbH en 2022. Periodo de aplicación:
4 semanas, número de sujetos: 20 *** Los filamentos individuales del cepillo se mantienen higiénicamente impecables hasta 3 meses gracias a la acción antibacteriana del ingrediente activo LR MICROSILVER BG™. MICROSILVER BG™ está hecho
con polvo de plata pura con una estructura molecular altamente porosa. Lo especial de este producto es que MICROSILVER BG™ regula de forma sostenible la formación de nuevas bacterias.

BEAUTY
DIAMONDS ACEITE
RADIANT YOUTH
Mima la piel de tu rostro con un
lujo a base de valiosos aceites y
vitaminas: ¡un cuidado antiedad de
lo más elegante!

SÉRUM DE
VITAMINA C
Refuerzo vitamínico afrutado para la
piel estresada por el invierno. Para
una piel joven y radiante.

BLUE LIGHT DEFENDER
Este sérum inteligente contra el
envejecimiento digital protege frente
al envejecimiento prematuro de la
piel causado por la luz azul.

El secreto del
atractivo mágico
ante
za radi

¡Belle

s
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Fórmulas de belleza para un brillo mágico
Todas las cosas buenas vienen de tres en tres: El aceite Beauty Diamonds Radiant Youth Oil
proporciona valiosos aceites y vitaminas para un aspecto joven y radiante, el sérum de Vitamina C
aporta una tez uniforme y el elixir de belleza 5 en 1 te da belleza desde el interior con una dosis
diaria. ¡El trío de belleza perfecto para unas vacaciones mágicas!

Nutre, regenera y protege la piel del rostro con 6 aceites (aceite de argán,
aguacate, jojoba, macadamia, almendra y aceite de semillas de uva), así
como vitaminas seleccionadas. La piel obtiene un aspecto más uniforme,
terso y radiante.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN
AUTOENVÍO INFÓRMATE CON
TU SOCIO DE LR

50.90 € | 30 ml |

Una verdadera bomba de vitaminas con efecto iluminador para una piel
tersa y suave consiguiendo un cutis uniforme y resplandeciente. Con
tecnología de oro y efecto antienvejecimiento.

50.90 € | 30 ml |

Reduce las arrugas existentes y tiene un efecto antioxidante. Para una
apariencia juvenil y radiante.

50.90 € | 30 ml |

El elixir de belleza todo en uno cumple 5 deseos de belleza con solo una
dosis diaria: aspecto juvenil, piel limpia y joven, cuerpo terso, cabello y
uñas fuertes1.

159.50 € | 30 x 25 ml |

1
La biotina, el zinc, la vitamina A, la riboflavina y la niacina contribuyen al mantenimiento normal de la piel. El cobre contribuye a una pigmentación normal de la piel. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel. El cobre contribuye al mantenimiento normal del tejido conectivo. La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento del cabello normal. El cobre contribuye a una pigmentación normal de la piel. El zinc contribuye
al mantenimiento normal de las uñas. *Los suplementos alimentarios no son sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.

¿Magia o
genialidad?
¡Crea tu propio
viaje olfativo a
Londres!
Fragancias para composiciones
aromáticas únicas
Tres fascinantes fragancias unisex que se
combinan para llevarte a un maravilloso viaje
olfativo por el Londres invernal. Cada una de
las tres composiciones te lleva a un lugar
mágico especial de la metrópoli británica.
Puedes rociar una, dos o las tres fragancias
una encima de la otra, según te apetezca, para
crear tu propio y único aroma. ¡Crea una
composición personal nueva cada día!

Mézclalos como quieras
1. Elige dos o tres fragancias de LONDON
COLLECTION.
2. Pulveriza tus favoritos sobre la piel uno a uno.
Tú decides qué cantidad deseas utilizar de cada
fragancia.
3. ¡Listo! Es muy fácil crear tu propia composición
de fragancias única.

Sugerencias de dúos
de fragancias DIY:

Tres capas de fragancias en un solo set para un sinfín de combinaciones
aromáticas.

44.90 € | 3 x 50 ml |

LONDON COLLECTION 01 –
El aroma animado y especiado te arrastra mágicamente a la
decoración festiva de Oxford Street para las compras navideñas.
Con pimienta, lavanda y pachuli.
LONDON COLLECTION 02 –
La cremosa y dulce fragancia te envuelve en una reconfortante
calidez mientras te transportas al romántico País de las
Maravillas invernal de Hyde Park. Con pomelo, vainilla y sándalo.
LONDON COLLECTION 03 –
El olor de las hierbas frescas y la frescura aromática te llevarán
al mundialmente famoso mercado de Covent Garden. Con limón,
romero y almizcle.

AROMÁTICA
La vivacidad y la ligereza se unen para
crear una elegante fragancia madera con
una nota aromática fresca.
SENSORIAL
Suave calidez y notas frescas se combinan
para crear una fragancia sensual.
AMADERADA
Las notas como de madera y
especias, de una calidez cremosa, se
combinan para crear una
composición de elegancia vivaz.

1 | Limitado
Set de colección
London
30643 |

44.90 €

1€

Por cada set vendido, LR donará
1 euro a la fundación LRGKF.

-20%
4 | Limitado
Lovingly by
Bruce Willis Set
30413 |
64.80 €

-20%

51.50 €

1 | Haute Parfum
by Guido Maria
Kretschmer Set
30230 |
89.80 €

71.50 €

Fragancias estrella para un momento mágico
Las fragancias glamurosas de las celebridades te hacen sentir como una estrella. Las composiciones de
fragancias únicas de Bruce Willis y Guido Maria Kretschmer aportan un aura irresistiblemente carismática.

Dos eau de parfums de elegancia atemporal para él y para ella. El regalo
perfecto para los amantes de las fragancias preocupados por el estilo.

Esta composición de fragancia de mandarina, rosa y vainilla desprende
una delicada seducción y una sensual elegancia.

71.50 € |
| Elige la combinación que prefieras.

44.90 € | 50 ml |

Fragancia elegante y masculina con esencias especiadas y amaderadas
como la bergamota, el vetiver y el cuero.

Un regalo de Navidad lleno de amor para ella: El eau de parfum y la loción
corporal perfumada limitada desprenden puro romanticismo.

44.90 € | 50 ml |

51.50 € |

| Eau de parfum 50 ml + loción corporal 200 ml

-20%
7 | Limitado
Bruce Willis
Personal Edition Set
30500 |
62.80€

49.90 €

La loción corporal (edición limitada), delicadamente perfumada, hidrata y
envuelve todo el cuerpo con la sensual y elegante fragancia Lovingly.

Carismática, llena de carácter y elegante. Fragancia masculina con
cítricos, pachuli y notas de tabaco y cuero

19.90 € | 200 ml |

44.90 € | 50 ml |

Una declaración de amor convertida en fragancia de Bruce Willis para su
esposa Emma. Composición femenina de cítricos, pera, lirio, peonías,
madera de cedro blanco y madera de sándalo.

Glamuroso jabón perfumado limitado para el cabello y el cuerpo. Con el
carismático aroma de los cítricos, el pachuli y las notas de tabaco.

44.90 € | 50 ml |

17.90 € | 200 ml |

El regalo de Navidad perfecto para los fans de Bruce Willis. Eau de parfum
y Gel perfumado de ducha para cuerpo y cabello y el cuerpo en un set.

49.90 € |

| Eau de parfum | 50 ml + Gel perfumado de ducha | 200 ml

Variante de invierno limitada. Una fragancia cálida y desenfadada, como
una acogedora tarde de invierno frente a la chimenea. Con sensuales
notas de cuero, la valiosa madera de oud y un toque de tabaco.

44.90 € | 50 ml |

-25%
1 | Limitedo
Jungle Man Set
30632 |
50.80 €

37.90 €

La magia de las fragancias
Ningún regalo será más personal que
un buen perfume.
Las fragancias subrayan el carácter,
despiertan emociones y seducen a los
sentidos.
Regala momentos únicos e intensos
con un aroma especial que quedará en
el recuerdo.

Fragancias con
un atractivo
mágico
Una fiesta para los sentidos
Nuestras fragancias de estilo de vida para hombre y
mujer destacan sutilmente tu carisma individual.
¡Nuestros bestsellers Jungle Man y Femme Noblesse
quedarán de fábula bajo el árbol de Navidad!

-25%
5 | Limited
Femme Noblesse Set
30371 |
57.80 €

42.90 €

Eau de parfum y after shave con el emocionante aroma de la libertad y la
aventura.

Perfume y crema corporal perfumada con una fragancia lujosa y femenina,
para mujeres con estilo.

| Eau de parfum 50 ml + after shave 100 ml

| Eau de parfum | 50 ml + crema corporal | 200 ml

La fragancia más vendida para hombres. Una excitante mezcla de lavanda,
hierbabuena y noble haba tonka para todos los aventureros a los que les
gusta un poco más de emoción, incluso en estos días de recogimiento.

La fragancia más vendida en LR para las mujeres. Composición de
fragancias elegante y femenina con un toque de lujo. De estilo atemporal,
con azahar, ylang ylang, vainilla y el preciado absoluto de haba tonka.

37.90 € |

31.90 € | 50 ml |

Descarga de frescura y cuidado vigorizante para después del afeitado con
el aroma masculino de la lavanda, la menta y el haba tonka.

18.90 € | 100 ml |

Fragancia para los hombres más aventureros. Variante más intensa de
Jungle Man para los más valientes. Una exótica composición de artemisia,
eucalipto y pachuli.

31.90 € | 50 ml |

42.90 € |

31.90 € | 50 ml |

Crema corporal ricamente perfumada, que te envuelve de la cabeza a los
pies con el sensual aroma de Femme Noblesse.

25.90 € | 200 ml |

Por cada set vendido, LR donará
1 euro a la fundación LRGKF.

1€

La magia de
un cuidado
potente para
los hombres de
verdad
Todo lo que un hombre necesita para su ritual de limpieza diario
Tu ayuda más potente para un look atractivo y cuidado: El nuevo cuidado facial limitado
POWERPACK, con una poderosa combinación de 50 % de aloe vera, extracto de hoja de baobab,
cafeína y extracto de jengibre ecológico: ¡para empezar el día con el turbo puesto! Y para el cuerpo,
el pelo y la barba: Ritual de cuidado funcional con extracto de lúpulo ecológico revitalizante, aloe
vera hidratante y un masculino aroma a madera.

41.90 € |

Un estilo perfecto para el peinado y la barba. Gana en estilo y obtén
hidratación con el aloe vera y el extracto de lúpulo ecológico.

| Sérum de ojos | 15 ml + gel crema hidratante | 100 ml

16.90 € | 50 ml |

Sérum de ojos con un agradable efecto refrescante. Reduce las ojeras y
las bolsas, revitaliza, alisa y mitiga las arrugas finas. Con 50 % de aloe
vera, extracto de hoja de baobab, cafeína y extracto de jengibre ecológico.

¡La descarga de frescura perfecta para la mañana! Limpia y refresca todo
el cuerpo con aloe vera y extracto de lúpulo ecológico.

Tu empujón para empezar el día con una piel en plena forma.

33.90 € | 15 ml |

Gel crema hidratante que se absorbe al instante, alisando la textura de la
piel y dejando el cutis fresco y en forma. Con 50 % de aloe vera, extracto
de hoja de baobab, cafeína y extracto de jengibre ecológico.

15.90 € | 250 ml |

La solución todo en uno definitiva para los hombres en un suplemento
nutritivo de pequeño formato: ¡Para tener más energía, una piel clara, un
cabello abundante, músculos definidos y más pasión!1,2,3,4,5

159.50 € | 30 x 25 ml |

18.90 € | 100 ml |

Tres eficaces productos básicos para el cuidado diario de todo tipo de pieles.

39.90 € |

| Bálsamo 2 en 1 para el cabello y la barba | 50 ml+ jabón 4 en 1 para
cuerpo, cara, cabello y barba | 250 ml+ aceite 2 en 1 para la cara y la
barba | 30 ml

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN AUTOENVÍO
INFÓRMATE
CON TU SOCIO
DE LR.

El aceite 2 en 1 para la cara y la barba mantiene la piel y la barba
maravillosamente suaves. Protege la piel del rostro y la barba frente a la
deshidratación con aloe vera y extracto de lúpulo ecológico.

20.90 € | 30 ml |

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.
*Los suplementos alimentarios no son sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
1

-20%
1 | Limitedo
Aloe Vera
Powerpack Set
20859 |
52.80 €

41.90 €

-25%
4 | Limitedo
Aloe Vera Set Cuidado
del Hombre
20441 |
53.70 €

39.90 €

-20%
1 | Limitedo
Milk & Honey Set
27085 |
50.70 €

40.50 €

El secreto de
belleza para los
momentos de
cuidado mágico
¡Disfruta de rituales de cuidado relajantes
con Milk & Honey!
Ahora, en invierno, es el momento ideal para
darse un cálido baño de mimos con leche y miel.
La reina Cleopatra ya lo sabía: el secreto de
belleza natural de la nutritiva leche y la preciada
miel, relaja, regenera y calma el cuerpo y el alma.

Cuidado natural para el cuerpo y el alma. El set perfecto para un ritual de
cuidado invernal de leche y miel.

Placentero ritual de cuidados con
leche y miel
Prepara tu baño de burbujas con Milk & Honey.
Aplica la mascarilla facial nutritiva y déjala
actuar durante el baño.
Cierra los ojos y disfruta de un baño relajante.
Después del baño, mima la piel de tu cuerpo con
la rica loción corporal.

Después de un baño, mima la piel de tu cuerpo con la crema corporal de
seductor aroma Milk & Honey: ¡te sentiráscomo si hubieras vuelto a nacer!

40.50 € |

18.90 € | 200 ml |

La mascarilla facial múltiple Milk & Honey garantiza un cutis hermoso. La
innovadora mascarilla dúo incluye 2 texturas diferentes: gel de miel para
la zona T, que tiende a ser grasa, y crema de leche para las mejillas más
bien secas.

La exclusiva fórmula hidratante de Milk & Honey limpia suavemente, nutre
y proporciona una piel maravillosamente suave, tersa y resplandeciente.

| Mascarilla facial múltiple 50 ml + espuma de baño 250 ml+ crema
corporal | 200 ml

19.90 € | 17 ml |

1€

Por cada set vendido, LR donará
1 euro a la fundación LRGKF.

11.90 € | 250 ml |

La magia de
las plantas
maravillosas
Aloe Vera para una piel radiante
Descanso calmante con gel de aloe vera puro y
extractos de plantas naturales para la piel del
rostro reseca y estresada. Las texturas ricas e
hidratantes se extienden sobre la piel como una
película mágica.
El set de cuidado facial de aloe vera con crema
de día, crema de noche y sérum facial hidratante
24 horas también es una buena idea para
regalar, ¡especialmente en invierno!

Ritual de invierno
con aloe vera
Tres productos básicos para el cuidado diario del
rostro que proporcionan a la piel abundante
hidratación y la hacen brillar de forma natural.
CONSEJO:
Después de limpiar el rostro, aplica primero el
sérum, espera un poco a que se absorba y luego
utiliza la crema de día por la mañana y la crema
de noche por la noche.

e
Así d

El set de cuidado de 3 productos perfecto para hidratar la piel durante el
invierno.

60.50 € |

| Crema de día extra rica | 50 ml + sérum facial hidratante 24 horas | 30 ml
+ crema de noche regeneradora | 50 ml

o y así

sencill

o.
de buen

Una crema de gran riqueza que protege tu piel del frío y de las influencias
externas en invierno.

26.50 € | 50 ml |

Este delicado sérum proporciona a tu piel una hidratación calmante
durante todo el día.

28.50 € | 30 ml |

Cuidado facial intensivo para pieles muy estresadas, que favorece su
regeneración durante la noche.

26.50 € | 50 ml |

1€

Por cada set vendido, LR donará
1 euro a la fundación LRGKF.

-26%
1 | Limitedo
Aloe Vera
Set Cuidado Facial
20817 |
81.80 €

60.50 €

-30%
1 | Limitado
Aloe Vera
Kids Set
20337 |
28.30 €

19.80 €

1€
Por cada set vendido, LR donará 1
euro a la fundación LRGKF.

Mágico mundo
invernal para
los que sueñan
despiertos
Las primeras nieves hacen las
delicias de los niños
Descubre el resplandeciente mundo de la
nieve de Lilo, el oso polar. Disfruta de una
brillante diversión mientras te lavas las
manos con el jabón de espuma (edición
limitada), con el mágico dentífrico y el gel
de ducha con 3 funciones: gel, champú y
acondicionador 3 en 1.

-44%
5 | Special Care
Set
20650 |
67.90 €

1€

37.90 €

Für jedes
verkaufte Set
spendet LR 1 Euro
an den LRGKF.

Convierte el ritual de cuidado diario de los niños en una experiencia
mágicamente centelleante.

19.80 € |

| Jabón espumoso con brillo mágico | 200 ml + dentífrico con brillo mágico
| 50 ml + gel de ducha, champú y acondicionador 3 en 1 | 250 ml

Suave limpieza para dientes de leche, con un leve sabor a menta
y efecto brillo.

5.90 € | 50 ml |

Limpieza suave para la piel y el cabello ¡sin tirones!

El jabón espumoso que limpia suavemente, brilla y resplandece como la
nieve a la luz del sol. Hidrata y protege la piel sensible de los niños frente
a la sequedad. Con aloe vera, extracto de melocotón ecológico y
fragancia afrutada.
MODO DE EMPLEO: Pon el jabón espumoso en las manos, admira el
brillo centelleante, extiéndelo y haz espuma. A continuación, aclara las
manos con agua tibia.

9.90 € | 200 ml |

12.50 € | 250 ml |

Tres productos salvadores para todos los casos. Ideal para toda la familia
se divierta y juegue durante las vacaciones de Navidad.

37.90 € |

| Spray de emergencia rápido | 150 ml + gel concentrado hidratante |
100 ml + crema de propóleo | 100 ml

-25%
1 | Limitado
Bellylicious
Set de Té
80657 |
23.80 €

17.80 €

Ceremonia del té invernal
¡Deleita tus sentidos con un aromático té de
bayas! Experimenta con cada taza un pequeño
viaje de placer para el cuerpo y el alma y disfruta
de la sensación de calidez, paz interior y puro
bienestar.
Preparación:
Verter agua hirviendo (aprox. 200 ml) sobre 1
cucharadita y media de té en una taza grande,
tapar, dejar reposar durante 5-6 minutos y colar.

Una deliciosa composición de los clásicos internacionales del té. Contiene
oolong, pu-erh, hibisco, remolacha, trozos de fresa, hierbabuena, trozos
de manzana, menta, pétalos de rosa y cáscaras de escaramujo.

17.80 € |

| 2 x Mezcla de té de hierbas aromatizada | 75 g

Protección segura para las zonas de la piel de todo el cuerpo que
requieren un cuidado especial. La combinación altamente eficaz de
MicroSilver BG™ y ectoína garantiza un fortalecimiento de la barrera
cutánea mediante el control selectivo de los gérmenes. Una solución
maravillosa para las pieles irritadas, extremadamente secas y estresadas.

36.90 € | 75 ml |

¡Protección del interior1 y el exterior para toda la familia! Vita Active
proporciona a pequeños y mayores 10 importantes vitaminas con solo una
cucharadita al día. El gel de manos antibacteriano protege de forma fiable
contra los gérmenes y las bacterias.

45.50 € |

| 2 x Vita Active 150 ml + gel de manos gratis 75 ml

¿Listo para el
invierno?
Aquí están tus compañeros perfectos:
Té de hierbas y frutas cálido y poder vitamínico
para el interior y cuidado de la piel antibacteriano
para el exterior. Así podrás disfrutar de la
temporada de frío con todos los sentidos.

¡POR FIN HAN
VUELTO LOS
BESTSELLERS DE
MICROSILVER!

1

La vitamina D y la vitamina B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

-10%
3 | Limitado
Set de Apoyo
Estacional
80780 |
51.00 €

45.50 €

-10%
2 | Limitado
Aloe Vera Gel Bebible
Traditional Honey Set
80840 |
71.00 €

63.50 €

Envases limitados, hasta
agotar existencias

Por cada set
vendido, LR
donará 1 euro a la
fundación LRGKF.

1€

Poción mágica
natural para
toda la familia
Las 6 variantes
en un set de 2 con
producto gratuito

¿Magia? ¿Brujería? ¡No, es aloe vera!

¡Elige tus favoritos entre seis variedades de gel bebible de aloe vera!
Por Navidad, cada set de 2 Aloe Vera Drink incluye gratis un Gel Concentrado Aloe Vera.

Para reforzar las defensas del organismo.

Favorece las células inmunitarias, estimula el sistema
inmunitario y potencia la función inmunitaria.1,2

71.50 € |

| 2 x gel bebible Inmune Plus | 1000 ml +
gel concentrado hidratante | 100 ml

Para más vitalidad

Refuerza los vasos sanguíneos, estimula la
absorción de hierro y protege contra el estrés
oxidativo.4,6,7

71.50 € |

| 2 x gel bebible Intense Sivera | 1000 ml +
gel concentrado hidratante | 100 ml

Para una mayor libertad de movimiento

Para un mayor bienestar.

Favorece la movilidad y la estabilidad del aparato
locomotor.3,8,9

63.50 € |

| 2 x gel bebible Active Freedom | 1000 ml +
gel concentrado hidratante | 100 ml

Para una mayor conciencia del cuerpo

Sin azúcar**, bajo en calorías, apoya y vigoriza el
metabolismo energético.3

Triple protección con bayas de açaí: equilibrio
electrolítico, protección de la piel y de las
defensas.10,11,12

| 2 x gel bebible sabor melocotón | 1000 ml +
gel concentrado hidratante | 100 ml

| 2 x gel bebible Açaí | 1000 ml +
gel concentrado hidratante

Favorece el suministro de nutrientes general, las
defensas inmunitarias y el metabolismo energético.3,4,5
| 2 x gel bebible tradicional con miel | 1000 ml +
gel concentrado hidratante | 100 ml

63.50 € |

71.50 € |

Para días soleados todo el año.

71.50 € |

1
La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 2 El zinc participa en la división celular. ³La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal. 4 La vitamina C mejora la absorción del
hierro. 5 La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 6 La vitamina C favorece la formación natural de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. 7 La vitamina C ayuda a proteger las células
del estrés oxidativo. 8 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos y los huesos. 9 La vitamina C contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. 10 El zinc contribuye al metabolismo
normal de la vitamina A. El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico. 11 El cobre y el zinc ayudan a proteger las células del estrés oxidativo. El zinc contribuye al mantenimiento de la piel normal. El cobre contribuye a la pigmentación normal
de la piel. 12 El zinc, la vitamina C y el cobre contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. *Los suplementos alimentarios no son sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. **El aloe vera
contiene azúcar de forma natural.

10€

¡HACER EL BIEN ES MUY FÁCIL!

TAZA DE NAVIDAD DE LR GLOBAL KIDS FUND
40201 |
Con cada compra de una taza de Navidad limitada
de LR, donas automáticamente 10 euros a la
fundación LR Global Kids Fund y ayudas a los
niños necesitados de todo el mundo.
25.90 €

LR Health & Beauty Systems GmbH 59227 Ahlen

Los productos de LR se venden a través de socios de LR.
LR Health & Beauty Systems se reserva el derecho de realizar cambios en los
productos debido a mejoras técnicas y cualitativas, así como errores debidos a errores
tipográficos.LR Health & Beauty Systems GmbH – N.º RAEE: DE 47983902
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