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CAMBIO DE 
FORMA DE VIDA
POSITIVA Y 
DURADERA

LOS 5 PILARES DE ÉXITO LR

¡EL CONCEPTO PARA TODA LA FAMILIA 
DE LA CABEZA A LOS PIES!

BIO

%
Aloe Vera

Extratos

Isento de

Los productos no contienen parabenos ni aceites 
minerales, lo que los convierte en un producto 
todavía más natural y eficaz

Enriquecido con extractos biológicos nutritivos, 
especialmente indicados para las necesidades 
específicas de la piel

Dosis elevadas de aloe vera para una regeneración 
y cuidado intensivos

re
gistado

para patente

Gracias a la combinación exclusiva de principios activos 
del gel de aloe vera y los diferentes extractos biológicos, 
los productos 28 LR ALOE VIA se han presentado para 
registro de patente.

La tolerancia cutánea de todos los productos Aloe Vera 
está certificada por los institutos Dermatest y Derma 
Consult, entidades reconocidas e independientes.

El reconocido consejo International Aloe Science 
Council (IASC) somete nuestro gel de aloe vera 
a pruebas, desde el cultivo de la planta hasta su 
procesamiento

HABLA CON LA PERSONA QUE

TE MOSTRÓ ESTE CATÁLOGO E 

INFÓRMATE 

ACERCA DE LAS OPORTUNIDADES DEL

NEGOCIO LR

El camino hacia una 
piel bonita y natural

LR 
Aloe Via

LR ALOE VIA utiliza el poder nutritivo y regenerativo del aloe vera 
y te ayuda a conseguir una piel bonita y con un aspecto saludable. 
No importa tu edad. Gracias a la gran variedad de nuestro 
catálogo, contamos con el producto perfecto para todo tipo de 
necesidades. De esta manera, tanto tú como tus seres queridos 
podéis disfrutar de lo mejor del aloe vera.

La promesa sobre la que se cimientan nuestros productos: un 
concepto de belleza que ya cuenta con la confianza de muchos 
clientes. LR ALOE VIA combina lo mejor del aloe vera, su gel, con 
15 años de experiencia que LR tiene creando productos de belleza 
basados en el aloe vera. Un elevado porcentaje de aloe vera, una 
combinación de principios activos de calidad y el poder natural de 
extractos biológicos hacen de la línea de productos LR ALOE VIA 
algo único y con múltiples efectos:
• Regenera
• Hidrata
• Calma
• Protege
Y además no contiene parabenos ni aceites minerales.
Los controles constantes del International Aloe Science Council 
(IASC) garantizan la alta calidad de nuestro aloe vera, desde el 
cultivo hasta su procedimiento. El instituto independiente Dermatest 
confirma la tolerancia cutánea de nuestros productos. Gracias a la 
combinación exclusiva de principios activos del gel de aloe vera y 
los diferentes extractos biológicos, los productos 28 LR ALOE VIA 
se han presentado para registro de patente. Encuentra el camino 
hacia una piel bonita y natural con LR ALOE VIA

Productos superiores con 
el estándar de calidad alemana

Concepto de celebridades -
Cooperación con famosos

Concepto del automóvil

Sistema de bonificación -
Justo, transparente y probado

Formación y servicio de primer nivel -
A la medida de los socios LR

lrworld.com/es/

facebook.com/lrworld.spain.es/

youtube.com/LRhealthandbeautyES

HABLA CON LA PERSONA QUE

TE MOSTRÓ ESTE CATÁLOGO E 

INFÓRMATE 

ACERCA DE LAS OPORTUNIDADES DEL

NEGOCIO LR

lrworld.com/es/

facebook.com/lrworld.spain.es/

youtube.com/LRhealthandbeautyES
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Crema para ojos  
perfeccionadora  
Aloe Vera
Un tratamiento intenso perfecto para 
la piel sensible de la zona ocular.
• Con un 50 % de aloe vera, extracto 
de aceitunas biológicas y Haloxyl
• Hidratante
• Reduce las ojeras y da firmeza a la 
piel
• La zona de los ojos tiene un aspec-
to más firme y fresco
15 ml   
20677   

23,90 €

 
LR Aloe Via

El verano llega a su fin, ¡demos la 
bienvenida al otoño! Ha llegado el 
momento de dar a las pieles castigadas 
los cuidados que necesitan. Saca partido 
de nuestra extensa experiencia en el 
sector de los productos de belleza de 
aloe vera, y consigue una piel bonita 
y radiante utilizando nuestra línea de 
cuidado facial LR ALOE VIA y sus 
delicadas texturas.

Cosméticos para 
un otoño reparador

AHORRA + DEL 

35%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Crema de Día Multiactiva 
Aloe Vera
Una textura ligera y agradable para 
el día
• Con un 50 % de gel de aloe vera, 
extracto de aceitunas biológicas y 
aceite de pepitas de uva
• Aporta una hidratación intensiva y 
ayuda a conservar el nivel de hidra-
tación natural
• Protege la piel de las influencias 
externas
• Deja la piel suave y luminosa
50 ml   
20674   

23,90 €

Crema de Noche Regenerativa
Aloe Vera
Crema de noche nutritiva y con un perfume 
ligero
• Con un 50 % de gel de aloe vera, extracto 
de aceitunas biológicas y aceite de oliva
• Nutre y regenera la piel
• Mejora las funciones naturales de la piel 
durante la noche
• Alivio y suavidad para la piel
50 ml   
20675   

23,90 €

SET SOLO 29,90 €

Aloe Vera Set de Cuidados para Día y Noche 20688

1 x Crema de Día Multiactiva Aloe Vera · 50 ml 
1 x Crema de Noche Regenerativa Aloe Vera · 50 ml

Suma Total: 47,80 €

AHORRA CON EL SET
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AHORRA CON EL SET

SET SOLO

Aloe Vera Set de Bebé 20318 
Loción Limpiadora y Champú Aloe Vera · 250 ml 
Crema contra Rozaduras Aloe Vera · 100 ml
Crema corporal y facial  Aloe Vera · 100 ml 

Suma Total: 35,70 €

25,90 €

Recomendado 
por pediatras y 

comadronas

 
LR Aloe Via

¡Una dosis extra de hidratación para ti y los 
tuyos! La piel necesita protección eficaz y 
nutritiva, especialmente cuando llega el frío. 
Los productos de cuidado para el bebé 
LR ALOE VIA, no solo protegen la piel de 
los más pequeños gracias a los beneficios 
del aloe vera, sino que también protegen la 
piel sensible y delicada. 
La crema con textura gel y la barra de 
labios protectora aportan a los labios y 
la piel del rostro un frescor y un cuidado 
intensos.

Cuidado extrasuave 
para grandes y pequeños

Crema refrescante  
con textura gel  
Aloe Vera 
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
• Deja la piel con un aspecto fresco y 
luminoso 
50 ml    
20679   

22,90 €

Aloe Vera
50%

AHORRA 
HASTA + DEL

30%

7,90 €SET SOLO

Set Doble Barra Labial Protectora   20704
2 x Barra Labial Protectora Hidratante Aloe Vera · 4,8 g

Suma Total:  11,80 €

AHORRA CON EL SET

Aloe Vera
40%

Barra Labial   
Protectora Hidratante 
Aloe Vera
Bálsamo labial ligero y 
transparente
• Con un 40 % de aloe vera 
y aceites vegetales
• Hidratación intensa para 
los labios
• Cuidado suave para unos 
labios lisos y suaves
4,8 g
20676  

5,90 €

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30% Aloe Vera

40%
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LR Aloe Via

Tendrás un cabello tan sano y brillante 
que se girarán a tu paso. La  mascarilla 
hidratante Aloe Vera combate las huellas 
del  sol y el agua salada, de manera rápida y 
eficaz. Pulverízalo sobre el cabello, ¡y listo! 
Con los productos de higiene dental 
LR ALOE VIA  lucirás tu mejor sonrisa 
y seducirás a todos con tu carisma.

Para un aspecto 
radiante

01 | Mascarilla hidratante 
Aloe Vera
Mascarilla en spray para cabello daña-
do
• Con un 60 % de gel de aloe vera y 
extracto biológico de bambú
• Revitaliza el cabello y lo protege del 
calor
• Fortalece y cuida el cabello con 
intensidad
• No aclarar

02 | Champú nutritivo 
Aloe Vera
Champú nutritivo para todo tipo de 
cabello
• Con un 45 % de gel de aloe vera 
y extracto biológico de bambú
• Es suave y cuida el cabello sin 
dañarlo
• Hidrata el cabello y el cuero 
cabelludo
• El cabello está fuerte y suave

150 ml    
20644   

13,90 €

200 ml    
20645   

11,50 €

Pasta de dientes  
protectora Aloe Vera
Pasta de dientes para dientes 
sensibles
• Con un 40 % de gel de aloe vera 
y complejo mineral
• Limpia en profundidad y con 
suavidad
• Reduce la sensibilidad de los 
dientes
• Elimina el sarro de manera eficaz
• Contiene flúor

100 ml    
20691   

6,90 €

Gel dental   
Extrafresco   
Aloe Vera
Gel dental de uso diario
• Con un 43 % de gel de aloe 
vera y extracto de echinacea
• Limpia los dientes y las encías 
en profundidad pero de manera 
suave
• Deja la piel con una sensación 
fresca y agradable
• Sin flúor

100 ml    
20690   

6,90 €

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

02

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
45%

01
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LR Aloe Via

Con aloe vera y extracto biológico de magnolia, estos 
productos y sus delicadas texturas dejarán tu piel sedosa. 
El desodorante suave protege y refresca con extracto 
de algodón biológico. Una sensación de bienestar 
constante, incluso durante los días grises y otoñales.

Un otoño 
sereno y delicado

Desodorante de bola   
protector Aloe Vera
Protección suave sin alcohol
• Con un 15 % de gel de aloe vera y extracto 
biológico de algodón
• Una protección eficaz contra el olor corporal 
y el sudor
• Deja una agradable sensación de frescor
• Buena tolerancia cutánea, incluso en pieles 
sensibles
• Especialmente suave después del afeitado.

50 ml    
20643   

7,50 €

200 ml    
20639   

17,50 €

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
35%

SET SOLO

Set Doble Crema Suave Aloe Vera   20663 
2 x Crema Suave Aloe Vera

Suma Total: 23,80 €

AHORRA CON EL SET

17,50 €

AHORRA + DEL 

25%

Bálsamo corporal 
Hidratante   
Aloe Vera
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

La crema suave Aloe Vera es nutritiva y 
no engrasa la piel, lo que la hace perfecta 
para el rostro y el cuerpo. Se absorbe 
rápidamente y proporciona una hidratación 
intensa. Contiene un 35 % de gel de aloe 
vera y extracto biológico de magnolia.
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1.

SET SOLO

Set Doble Spray Emergencia Aloe Vera 20625 
2 x Spray de Emergencia Aloe Vera 400 ml (c/u) 

Suma Total: 47,00€

AHORRA CON EL SET

33,50 €

Aloe Vera
83%

Aloe Vera
83%

 
LR Aloe Via

Nuestros versátiles productos ofrecen primeros auxilios y permiten tratar con rapidez 
zonas específicas, al mismo tiempo que hidratan la piel. Lo ideal es utilizar los tres productos, ya que se 
complementan perfectamente entre sí. El Spray de Emergencia ofrece primeros auxilios y deja la piel 
perfectamente preparada para absorber el resto de los productos. El segundo paso es el Gel Concentrado 
Hidratante. Este hidrata y estimula la regeneración de la piel. Y para terminar utiliza la Crema Protectora 
con Própolis. Un producto ideal  para las zonas más castigadas, que recuperan su suavidad.

Cuidado especial 
en 3 pasos

AHORRA + DEL 

25%

2. 3.
Gel Concentrado Hidratante  
Aloe Vera
Un gel hidratante refrescante ideal para la piel 
irritada y seca
• Contiene un 90 % de aloe vera
• Hidrata y refresca la piel de manera instantánea
• Mejora la elasticidad de la piel
• Una piel más cuidada al instante

Crema Protectora con Própolis 
Aloe Vera
Crema nutritiva para piel seca o muy castigada
• Contiene un 79 % de aloe vera y extracto de 
abeja
• Aporta una hidratación intensiva y nutre la piel
• Refuerza la barrera natural de la piel y forma una 
película protectora
• Calma y relaja la piel

100 ml    
20601   

17,50 €

100 ml    
20602   

21,90 €

Spray de Emergencia Aloe Vera
Un spray ligero para todo el cuerpo
• Una potente combinación compuesta por un 83 % de gel 
de aloe vera con 12 esencias herbales
• Crea una película protectora sobre la piel castigada
• Calma y refresca la piel
• Regenera la piel y le devuelve su equilibrio natural

Los voluntarios indicaron:

• 100 % confirman que 
suavizó las irritaciones de 
la piel*

• 100 % confirman que el 
spray reduce los picores*

• 100 % confirman que 
calma la piel*

Estudios:

* Se probó el spray de 
emergencia en 30 mujeres, 
entre los 30 y los 50 
años, a través del Instituto 
Dermatest GmbH y durante 
un periodo de 2 semanas 
en octubre del 2007.

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%
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LR Aloe Via
Despídete del verano, ¡pero no de tu cuerpo de playa! Para una sensación de bienestar completa 
es imprescindible tener los pies cuidados. Es tan sencillo como utilizar el producto adecuado. 
Para tener una figura definida, mucho después de que termine el verano: El Set Tonificante 
Aloe Vera te ayudará a mantenerte en forma y conservar tu figura durante todo el año.

Siempre en forma

1| Cuidado Reparador 
para los pies   
Aloe Vera
Crema de rápida absorción para 
pies secos y ásperos
• Con un 30 % de gel de aloe 
vera y extracto biológico de 
magnolia
• Regenera la piel agrietada, 
áspera y especialmente seca
• Aporta una hidratación intensiva
• Deja la piel aterciopelada, bonita 
y cuidada

100 ml    
27517   

10,90 €  8,90€

AHORRA 
HASTA + DEL

30%
REGALO 
GUANTE PARA 

DUCHA

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Un estudio científico* confirma 
que la crema correctora:
• 95 % de las personas que colaboraron en el test 
confirman que la sensación de su piel mejoró
• El 85 % de las personas que colaboraron en el test 
dijeron notar una mejora en la densidad de la piel, 
consiguiendo una piel más firme, suave y elástica.
• Mejora la densidad de la piel un 70 % 

*Estudo científico realizado por el instituto Dermatest en 
marzo de 2017 en 20 pesonas, con aplicación diaria además 
de una medición objetiva de los efectos en profundidad 
(ecografía).

Un estudio científico** confirma sobre el 
gel corporal modelador:
• 100 % de las personas que participaron en el test confirman 
que mejoró la sensación de su piel

• 70 % confirman que la piel queda más elástica

• 70 % afirman que la piel está visiblemente más firme

** Estudio científico realizado por el instituto Dermatest en marzo de 2017 
en 20 personas, con aplicación diaria.

SET SOLO

Set de Tonificación Aloe Vera   27529
Gel Corporal Moldeador Aloe Vera · 200 ml 
Crema Corporal Correctora Aloe Vera · 200 ml 

Suma Total: 63,00 €

AHORRA CON EL SET

41,50 €

Aloe Vera
30%

2| Crema de Manos 
Extranutritiva  
Aloe Vera
Crema de manos nutritiva de 
absorción rápida para manos 
especialmente secas y 
castigadas
• Con un 40 % de Aloe Vera y 
extracto biológico de caléndula
• Proporciona una nutrición 
intensa y protege la piel
• Favorece la regeneración de 
la piel áspera

75 ml                      20613   

11,50 €  9,50€

3| Crema de Manos 
Suave Aloe Vera
Crema de manos de absorción 
rápida
• Con un 35 % de Aloe Vera y 
extracto biológico de caléndula
• Nutre e hidrata
• Deja las manos aterciopeladas y 
suaves

75 ml    
20610   

9,90 €  7,90€

2|
3|

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
35%

1|
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PROTEGE TU PIEL EN 5 PASOS:

La limpieza de la piel proporciona la renovación celular de la manera correcta, estimulando la 
circulación de la superficie y permitiendo una mejor penetración de los tratamientos de la piel. 
La piel de la cara está influenciada por muchos factores negativos como el estrés, la comida, 
la contaminación, el sol en exceso, los cigarrillos, etc. Se necesita un tratamiento efectivo 
para combatir los efectos de estos problemas. El sistema de limpieza ZEITGARD es el primer 
paso hacia el cuidado de la piel profesional en tu rosto.

PASO 1: LIMPIEZA

La piel respira a través de los poros y cuando se obstruyen, es cuando se produce 
la aparición de espinillas, espinillas y aumento de grasa - además de dejar la piel 
con aspecto cansado - que es donde entra la función tónica: obtener una profunda 
limpieza, PH de su piel y eliminar las impurezas que el jabón no puede quitar. Antes 
de usar cualquier tónico facial es esencial limpiar a fondo la cara con un jabón líquido 

cremoso - sin activos irritantes

PASO 2: TONIFICAR

PASO 3: MASCARILLAS
Si ya usas una crema hidratante diariamente, usar una máscara que también hidratará no 
parece tener mucho sentido, es cierto. Pero recuerda el cuidado que tienes en la ducha. ¿No es 
cierto que en ocasiones se usan, además del champú y el suavizante, mascarillas para restaurar 
y tratar el cabello? Las máscaras utilizan la misma lógica. Son una manera fácil de proporcionar 
un impulso a la superficie de su piel. Son un complemento indispensable porque contienen una 
alta concentración de ingredientes activos y proporcionan nutrición intensa para tu rosto.

A medida que pasan los años, las características de la piel cambian. A los 15 años 
tenemos acne y piel grasa, a los 50 años se vuelve extremadamente seco. Lo único que 
podemos hacer es tratar de hacer que nuestra piel se vea mejor en cada etapa de la vida. 
¿Como? Con el cuidado esencial para todas las edades. El sistema antienvejecimiento 
ZEITGARD permitirá a la imagen de la piel experimentar un cambio efectivo y perceptible 

a través del proceso de tratamiento diario en sólo unos minutos.

PASO 4: CUIDADOS ANTI-EDAD

PASO 5: CUIDADO ADICIONAL 
El sol y los rayos UV: el fotoenvejecimiento es el envejecimiento prematuro de la piel causado 
por la exposición repetida a los rayos ultravioleta del sol o fuentes artificiales, cuyos efectos 
permanentes son superficiales y profundos. En agosto más que nunca, es esencial que usted 
use una crema de protección solar diaria en su cara antes de enfrentarse al sol.

M
E SES

a

   HASTA 10x
MÁS EFICAZ* QUE LA
LIMPIEZA MANUAL

20 
sec

20 
sec

20 
sec

1 MINUTO AL DÍA
Piel limpia y radiante en tan solo 1 minuto

20 segundos en cada una de las zonas (frente y rosto).

AHORRA CON LOS KITS

Kits de limpieza ZEITGARD 
 Clásico – para pieles normales         70036 
   Suave – para pieles sensibles 70037

Cada Kit incluye: Dispositivo de limpieza 
con cepillo y un gel o crema de limpieza

+ REGALO OTRO GEL / CREMA DE LIMPIEZA
Suma Total:                                            269,70 €

229,90 €CADA KIT SOLO

SISTEMA 
DE LIMPIEZA

Con cada Kit

REGALO 
Neceser de

viaje ZeitgardPASO 1: LIMPIEZA

PASO 2: TONIFICAR

PASO 3: MASCARILLAS

PASO 4: CUIDADOS ANTI-EDAD

PASO 5: CUIDADO ADICIONAL 

• Filamentos firmes, 
creados con la sustancia 
MICROSILVER, para una 
apariencia limpia y suave
• Hemos creado 
especialmente un gel 
ligeramente espumoso 
como complemento del 
programa de limpieza
• Probado por Dermatest

PARA PIELES NORMALES

• Filamentos suaves creados 
con MICROSILVER, para una 
piel radiante y libre de impurezas
• Una crema de textura suave, 
elaborada especialmente para 
el programa de limpieza
• Probado por Dermatest

PARA PIELES SENSIBLES

Antes de comenzar cualquier 
cuidado de rosto, libera 
tu piel de impurezas y 
maquillaje. ¡Solo 1 minuto!

Sugerencia

*Comprobado por el reputado instituto 
alemán Institut Dermatest® GmbH. 
Tiempo de utilización: 6 semanas (desde 
finales de enero hasta principios de 
marzo 2015), número de voluntarios: 40

Crema de limpieza - pieles sensibles
70001 

28,90 € c/u

Suave – pieles sensibles
70004

Clásico – pieles normales 
70003

Cabezal de cepillo ZEITGARD

Gel de limpieza – pieles normales 
70000 

Sistema de Limpieza ZEITGARD 
Cremas o geles de limpieza · 125 ml

19,90 € c/u

CUIDADOS DEL ROSTRO
AHORRA

15%
LIMPIEZA

C
U

ID
A

D
O

S D
EL RO

STRO
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CUIDADOS DEL ROSTRO
AHORRA + DEL

30%
ANTI-EDAD

PRINCIPIO ACTIVO INNOVADOR
El Sistema Anti-Edad ZEITGARD utiliza una combinación 
de tecnología térmica y vibratoria. Se trata de dos técnicas 
ya conocidas de la dermatología, orientadas a los procesos y 
reacciones de adaptación naturales de la piel.

Y es exactamente aquí que entra el dispositivo Anti-Edad 
ZEITGARD. En la fase caliente, los poros reciben la señal de que 
el cuerpo está sobrecalentado y necesita refrescarse. El cuerpo 
humano responde con la dilatación de los poros. Es en este 
momento-con la ayuda de los productos Anti-Edad ZEITGARD- 
que las subtancias activas pueden ser introducidas por los poros 
hasta las capas más profundas de la piel.

En la segunda etapa -la fase fría- se pretende lo opuesto. A través 
del enfriamiento, se sugiere que el cuerpo está amenazado de 
hipotermia debido a las bajas temperaturas. La reacción natural de 
nuestro cuerpo es cerrar los poros, haciendo que los productos 
introducidos anteriormente queden prácticamente atrapados.

Este efecto se ve reforzado por la vibración del dispositivo, 
que actúa directamente en el tejido conectivo, para estimular 
la microcirculación dentro de los finos vasos sanguíneos. El 
suministro de nutrientes a la piel se vuelve más eficiente de 
esta forma y al mismo tiempo los agentes contaminantes son 
transportados fuera de las capas cutáneas.

VENTAJAS
• Una solución anti-edad segura y de efectos duraderos para uso 
doméstico
• De utilización rápida y sencilla
• El ZEITGARD Anti-Edad y su tecnología se basan en las 
características fisiológicas de la piel

EFICÁCIA TESTADA
Estudios realizados para LR por el instituto Dermatest GmbH, 
un reputado instituto alemán para cosmética, muestran que el 
95% de los voluntarios experimentan una perfecta absorción 
de los principios activos gracias a la utilización de ZEITGARD 
Anti-Edad.*

Utilización:
Zona de los ojos:

15 segundos con calor y 15 segundos con frío en cada uno de los contornos
Frente y rostro::

30 segundos con calor y 30 segundos con frío, en cada una de las zonas
Cuidado adiccional: 

cuello y escote, 30 segundos con calor y 30 segundos con frío, en cada una
de las zonas.

4 MINUTOS AL DÍA

Piel más firme
Piel más luminosa

Aspecto visiblemente rejuvenecido

*Estudio Dermatest realizado con 40 voluntarios en julio y agosto de 2015

01 | ZEITGARD Serum  
  Anti-Edad Serum de ojos

Serum de ojos altamente 
concentrado. Hidrata, relaja 
los ojos y suaviza las líneas 
de expresión. 30 ml

71000             79,90€  

02 | Gel-crema Reestructurante

Crema facial específica para contornos 
más firmes en las pieles maduras. La 
profundidad de las arrugas se reduce 
significativamente, la piel se ve 
rellenada y rejuvenecida. 50 ml

71002                            69,90€  

03 | Gel-crema Hidratante

Crema facial hidratante 
también adecuada incluso 
en la piel joven. Fortalece 
los contornos faciales, la piel 
queda con un aspecto más 
uniforme. 50 ml

71001              69,90€

01

02

AHORRA EN LOS KITS

Kit Anti-Edad ZEITGARD 
 Kit Hidratante 71006 
 Kit Reestructurante 71007

Dispositivo ZEITGARD 2 287,50 € 
1 x Serum para ojos 79,90 €
1 x Gel-crema hidratante o reestructurante 69,90 €

+ REGALO Eye Pads Profesionales SEROX

Suma Total: 484,20 €

319,90 €CADA KIT SOLO

03

REGALO
DE LOS EYE PADS 
PROFESIONALES 

SEROX
EN LA COMPRA 
DE UNO DE LOS 
KITS ANTI-EDAD

VALORADO EN 46.90€

¡DEVUÉLVELE LA JUVENTUD     
a tu piel!

SISTEMA ANTI-EDAD

Con el sistema anti-edad ZEITGARD, las arrugas pasan 
a pertenecer al pasado. A través de la metodología 

térmica caliente / fría del aparato, los principios activos 
anti-edad se transportan e incorporan suavemente hasta 
las capas más profundas de la piel, donde normalmente 
no llega ninguna crema. Para un rostro con un aspecto 

más joven, vital y mucho más atractivo.

En la compra 
del dispositivo 

REGALO 
neceser de

viaje Zeitgard
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• Aplíquelo por la mañana en la 
cara, cuello y escote, después de 

limpiar su piel y aplicar el tónico 
facial. Después utilice una crema 

adecuada para su tipo de piel.

Recomendación:

ZEITGARD RACINE  Sérum de Colágeno
Producto de cuidado con alta concentración de 
nutrientes para una mayor firmeza y elasticidad. 
Nuestro consejo: Aplicar por las mañanas 
debajo de la crema de día. 30 ml                 

28504                                        

27,90 €                  19,90€

RACINE
DAILY CARE

+30Para todos los
tipos de pieles

Energía y vitalidad
a nivel celular

SET SOLO

Set Racine Q10 28503 
1 x Crema de Día · 50 ml 
1 x Crema de Noche · 50 ml     
1 x Crema de Ojos · 15 ml 

AHORRA CON EL SET

35,90 €
44,30 €Suma Total:

LR ZEITGARD Racine es el tratamiento básico perfecto para 
principiantes. Aporta a la piel energía e hidratación extra: 
con la crema de día, la crema de noche y la crema de ojos. 
Los días especialmente calurosos puedes utilizar el Sérum 
de Colágeno Racine para refrescar y revitalizar la piel de tu 
rostro. Su textura altamente concentrada estimula la firmeza 
y elasticidad de la piel. ¡Una piel visiblemente más fresca!

TRATAMIENTO BÁSICO EFICAZ
para tu piel

ZEITGARD RACINE  Q10
Crema de ojos
• Con coenzima Q10 que aporta más energía a 
las células
• Una combinación de vitaminas eficaz para la 
regeneración natural:
- La vitamina A previene la formación de arrugas
- La vitamina E protege contra los radicales libres
- La vitamina C tiene un efecto antioxidante
• El complejo para el cuidado corporal con algas 
aumenta las propiedades hidratantes
15 ml                          

 28502                                    12,90€

ZEITGARD RACINE Q10 Crema de noche
• La coenzima Q10 actúa como en la fase de   
regeneración de las células durante la noche
• El complejo para el cuidado corporal   
 aporta minerales a la piel
• La vitamina E regenera la piel durante la   
 noche
• Textura nutritiva con aceite de jojoba y   
 manteca de karité
50 ml        

28501                                     16,50€

ZEITGARD RACINE Q10 Crema de 
día
• Con coenzima Q10 que aporta más 
energía a las células
• El complejo para el cuidado corporal 
con algas aumenta las propiedades 
hidratantes
• La vitamina E protege las células
• El filtro UV protege la piel de daños 
ocasionados por la luz solar   
50 ml                       

28500                           

14,90 €

9,90€

Coenzima Q10

Q10 ha demostrado ser un método totalmente eficaz contra 
los primeros signos de la edad. La coenzima Q10 ayuda 
a neutralizar los radicales libres y previene la formación 
de pequeñas arrugas. A medida que envejecemos la 

concentración de Q 10 en las células disminuye. 
El resultado: una piel más vital y fresca.

CUIDADOS DEL ROSTRO
AHORRA HASTA + DEL

30%
RACINE DAILY CARE

Coenzima Q10

Recomendación:
• Aplíquelo (mañana y noche) 
después de haber limpiado su 
rostro.

Q10 ha demostrado ser un método totalmente eficaz contra 
los primeros signos de la edad. La coenzima Q10 ayuda 
a neutralizar los radicales libres y previene la formación 
de pequeñas arrugas. A medida que envejecemos la 

concentración de Q 10 en las células disminuye. 
El resultado: una piel más vital y fresca.

• Aplíquelo por la mañana en la 
cara, cuello y escote, después de 

limpiar su piel y aplicar el tónico 
facial. Después utilice una crema 

adecuada para su tipo de piel.

• Aplíquelo (mañana y noche) 
después de haber limpiado su 
rostro.
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PowerLIFT Crema Facial
• Crema facial ligera
• Hidrata, revitaliza y fortalece la piel para un 
aspecto más vital y lleno de energía
• Con péptidos de avena, ácido hialurónico, 
extracto de algas y una mezcla de 7 extractos 
de hierbas para una hidratación intensa y un 
efecto antiarrugas
• También es adecuado para la piel del hombre 

30 ml    

28091                                      22,90€

LA MEJOR MANERA 
DE EMPEZAR EL DÍA 
– ¡TAMBIÉN 
PARA ÉL! 

+20
Para pele 
seca e 
exigente

Un toque de frescura 
para hombres y mujeres

POWER 
LIFT

SPECIAL CARE

Estudios
• El instituto Dermatest GmbH probó 
PowerLift en octubre del 2007 con 
30 mujeres de 35 a 45 años. La 
valoración de las encuestas ha 
demostrado que la gran mayoría de 
las voluntarias (83 %) observó que su 
piel ganaba firmeza. Un 80 % afirmó 
que sus arrugas tenían un aspecto 
más suave y un 70 % que su piel 
tenía un aspecto más vital.

+20
Para pele 
seca e 
exigente

POWER 
LIFT

SPECIAL CARE

Belleza natural con
Oro y Seda
El cuidado de alta calidad se consigue con una 
exclusiva combinación de proteínas de oro y seda. 
Mientras que el oro forma una protección UVA perfecta, 
la seda puede construir el propio colágeno de la piel 
y, por lo tanto, contribuye en su regeneración.

Tónico Facial
• Refresca la piel
• Con Nanogold y proteínas de 
seda que aportan protección 
contra los rayos UVA y 
previenen el envejecimiento 
prematuro de la piel
• Para pieles mixtas
125 ml

28181       17,90 €

Crema de noche
• Crema lujosa
• Nutre y regenera la piel durante la noche
• Con Nanogold y proteínas de seda que 
protegen contra los rayos UVA y previenen 
el envejecimiento prematuro de la piel
• Con TIMP-Peptiden® y el principio 
activo antiarrugas SYN®-COLL para 
reparar y regenerar la piel dañada por el 
sol. 50 ml

28183            45,90 €

Crema de día
• Textura sedosa y lujosa
• Mantiene y mima la piel todo el día
• Con Nanogold y proteínas de 
seda que protegen contra los rayos 
UVA y previenen el envejecimiento 
prematuro de la piel
• Con un complejo especial de 
Aglycal®, TIMP Peptiden® y Uvinul 
A plus®*
50 ml

28182        40,00 €

SET SOLO

Set Nanogold Día & Noche 28188 
1 x Crema de Día · 50 ml 
1 x Crema de Noche · 50 ml

AHORRA CON EL SET

54,90 €
85,90 €Suma Total:

+30Para todos los 
tipos de pieles

Tratamiento facial
de alta calidad

NANO
GOLD
DAILY CARE

CUIDADOS DEL ROSTRO
AHORRA + DEL

35%
NANOGOLD
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CUIDADO LUJOSO PARA 
pieles maduras y exigentes
Este cuidado de lujo es una moderna combinación de 
sustancias activas a base de diamante. Su textura delicada 
y exclusiva contiene eficaces principios activos anti-
edad, que ayudan a tonificar la piel y protegen eficazmente 
contra las influencias exteriores del medio ambiente.

CUIDADOS DEL ROSTRO
AHORRA + DEL

30%
BEAUTY DIAMONDS

SET SOLO

Set Beauty Diamonds                                     28300 
1 x Crema de Día · 50 ml 
1 x Crema de Noche · 50 ml
1 x Crema de Ojos · 30 ml

AHORRA CON EL SET

79,90 €
119,70 €Suma Total:

Crema de Día
• Crema de día sedosa y suave
• Reduce la apariencia de las arrugas* y 
reafirma la piel
• El ingrediente anti-envejecimiento Detoxiquin 
previene el envejecimiento prematuro de la 
piel y apoya la regeneración celular
• Con un hexapéptido innovador que protege 
la piel contra los radicales libres 
50 ml    

28303                                  39,90€

Crema de Noche
• Crema de noche 
antiarrugas
• Con aceites especiales y 
agentes antiarrugas
• Reduce la aparición de 
arrugas* 
50 ml    

28304           

44,90€

Crema Contorno de Ojos
• Cuidado suave para los ojos
• Reduce las bolsas y la 
hinchazón
• Reduce la apariencia de 
arrugas*. 30 ml     

28306                  

34,90€

Crema nutritiva intensiva
• Crema intensiva extra-rica
• Cuida y mima la piel
• Con una combinación de 
ceramidas y esferas de relleno 
de ácido hialurónico que 
reduce la aparición de arrugas 
significativamente*
• Con aceite de escaramujo 
y semilla de pistachos 
que dejan una sensación 
aterciopelada en la piel 
30 ml    

28307           

46,50€

Tónico facial
• Refrescante y 
hidratantes
• Suaviza y refresca la piel
• Con sustancias activas  
 marinas y vegetales
125 ml  

28302      15,50€

+40
Para la piel
madura y
exigente

Cuidado de lujo 
basado en el diamante

BEAUTY 
DIAMONDS

DAILY CARE

* Aplicación regular recomendada.

Estudios
• El Instituto Dermatest GmbH ha 
probado los productos Beauty Diamonds 
durante un periodo de 4 semanas de 
manera independiente. No aparecieron 
intolerancias a los productos y ayudaron 
a reducir la profundidad de las arrugas.

• Esta crema rica e intensiva puede 
utilizarse por la mañana y por la 
noche. Incluso entre horas, cuando 
sienta que su piel necesita un extra 
de hidratación.

Recomendación:
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COMBINACIÓN EXCLUSIVA
de principios activos

Mascarilla Nocturna ZEITGARD
• Cuida y regenera la piel durante la noche
• Con aceite de jojoba para una hidratación óptima
• Con Ultra Filling Speres con efecto antiedad
• Con bayas Shizandra para la regeneración de la 
piel
• La mascarilla no necesita aclarado y para obtener 
unos resultados óptimos, debes utilizarla dos veces 
a la semana 

50 ml     

71011                                                    22,90 €                  

19,90€

LA MEJOR MANERA DE
TERMINAR EL DÍA 
– ¡TAMBIÉN PARA 
ÉL!

La línea Serox tiene una fórmula equilibrada de Argireline®, Ameliox® 
y esferas hialurónicas® que proporcionan una elasticidad visiblemente 
mayor y además, ayudan a reducir de forma específica las pequeñas arrugas 
de expresión alrededor de los ojos, en la frente y en la zona de la nariz .

+25
Para todos 
los tipos 
de piel

Regeneración  
durante el sueño

MASCARILLA 
NOCTURNA

SPECIAL CARE

Sugerencia
• Utilice el producto 20 
minutos antes de irse a 
la cama – así evitará la 
aparición de manchas 
en las sábanas.

CUIDADOS DEL ROSTRO
AHORRA HASTA

40%
SEROX & MASCARILLA NOCTURNA

Lip Booster
• Un 15 % más de 
volumen**
• Reduce visiblemente 
los pequeños pliegues 
de la piel de los labios**
• Reafirma el contorno 
de los labios**
• Tiene una textura 
nutritiva y rica muy 
sencilla de aplicar
• Con vitamina E. 15 ml    

28240      41,50 €  

29,90€

Serum de cuidado 
intensivo
• Intensiva fórmula anti-
envejecimiento con una 
textura sedosa en serum
• Con ingredientes 
altamente eficaces como 
Argireline®, Ameliox® y 
Polylift® para la reducción 
de la profundidad de las 
arrugas
• Suaviza y refina la piel

30 ml   28230  

82,50€

Cuidado anti-arrugas
• Concentrado intensivo que 
reduce las líneas de expresión
• Especialmente indicado para 
los pequeños surcos de la 
boca, los ojos y las arrugas de 
la frente
• Con ingredientes altamente 
eficaces como Argireline®, 
Gatuline Expresión, Dynalift® y 
ácido hialurónico.
• Efectos visibles con su uso 
regular. 15 ml  

28236     39,90€

Crema de cuidado 
intensivo
• Composición innovadora 
de crema anti-edad.
• Con eficaces ingredientes 
como Argireline®, 
Ameliox® y Ultra Filling 
Spheres®.
• Complejo de principios 
activos con efecto 
anti-arrugas que actúa 
contra las arrugas finas y 
profundas. 50 ml  

28231    56,90€

Eye Pads profesionales
• Discos profesionales con la 
calidad de un salón de belleza
• Hidratan la sensible zona de los 
ojos intensamente
• Contienen colágeno liofilizado, que 
se humedece gracias a la solución 
activadora con Argireline®,
Gatuline Expression® y ácido 
hialurónico
• Ayudan específicamente a reducir 
las arrugas 
4 x 2 almohadillas               28235   

46,90€

+35Para todos los 
tipos de pieles

Para aplicación
específica

SEROX
DAILY CARE

**Estudio realizado por Dermatest en 10 voluntarias durante un periodo de aplicación de 4 semanas en noviembre 2016

SET SOLO

Set Serox                                                       28238 
1 x Crema Cuidado Intensivo · 50 ml 
1 x Serum Cuidado Intensivo · 30 ml
1 x Cuidado Anti-arrugas · 15 ml
1 x Eye Pads Profesionales · 4 x 2 Pads

AHORRA CON EL SET

136,90 €
226,20 €Suma Total
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SET SOLO

Set Hombre
Guido Maria Kretschmer                         30226
Eau de Parfum for Men 30220                   39,90 €
Bálsamo After Shave 30221                       22,90 €

Suma Total:                                          62,80 €

SET SOLO

Set Lovingly for Women 
by Bruce Willis                                           30085  
Eau de Parfum 3630                                  39,90 € 
Gel de Ducha 3632                                    19,90 € 

Suma Total:                                          59,80 €

AHORRA + DEL 20% EN EL SET

AHORRA + DEL

20%
EN LOS SETS

LIMITADO
BÁLSAMO AFTER 

SHAVE
DISPONIBLE 

INDIVIDUALMENTE O EN 
UN SOLO SET

ESTE MES

LIMITADO
CREME DE DUCHA

DISPONIBLE 
INDIVIDUALMENTE O EN 

UN SOLO SET
ESTE MES

Por la mañana, al mediodía, por la noche... bajo la ducha, o después 
del afeitado: En septiembre disfruta de tu fragancia favorita, en todas 
partes y en cualquier momento. Durante este mes también podrás 
disfrutar de tu perfume favorito en el gel de ducha o el After Shave.

¡Productos de Estrella Exclusivos!
UN RESULTADO FASCINANTE

46,90 €

49,90 €

LIMITADO
GEL DE DUCHA

DISPONIBLE 
INDIVIDUALMENTE O EN 

UN SOLO SET
ESTE MES

LIMITADO
GEL AFTER SHAVE 

CREMOSO
DISPONIBLE 

INDIVIDUALMENTE O EN 
UN SOLO SET

ESTE MES

SET SOLO

Set Bruce Willis 
Personal Edition                                           2954   
Eau de Parfum 2950                                  39,90 €
Gel After Shave Cremoso 2952                  22,90 €

Suma Total:                                          62,80 €

49,90 €

SET SOLO

Set Karolina Kurkova                                  30083    
Eau de Parfum 3660                                   39,90 €
Crema de Ducha 3663                                19,90 €

Suma Total:                                           59,80 €

AHORRA + DEL 20% EN EL SET

46,90 €
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AHORRA + DEL 20% EN EL SET

AHORRA + DEL 20% EN EL SET
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01

CRISTINA FERREIRA

01| Eau de Parfum Meu for Women 
Una fina composición de afrutada y dulce
bergamota, rosa elegante, cálida vainilla y
seductor pachuli: una fragancia cautivadora,
irresistible y con el toque personal de Cristina
Ferreira. 50 ml

30120                                               

39,90€

02| Eau de Parfum Meu for Men 
El «Meu» para hombre es una refinada experiencia
para los sentidos pensada para el hombre
contemporáneo. El best-seller LR en la versión
masculina: bergamota y mandarina fresca ofrecen
el toque afrutado, mientras que el coriandro
balsámico y el cardamomo le dan una nota
elegante. La madera de cedro y el almizcle
contribuyen a un irresistible aura masculina. 50 ml

30315  

39,90€

•AMADERADO•VERDE•ELEGANTE

BERGAMOTA CARDAMOMO ALMIZCLEBENJUI ROSA PACHULÍ

•ORIENTAL•DULCEMENTE•SEDUCTOR

La fragancia masculina de 
Mickael Carreira se aferra 
a la piel gracias a la 
fuerza de las hojas de
abedul y las frutas cítricas, 
Su nota media contiene 
cardamomo, pachulí y 
lavanda, y termina con 
efluvios de vetive, madera 
de sándalo y ámbar. Es 
una auténtica melodia 
para los sentidos.

Los efluvios de pimeta, 
ciruela y jasmín son los 
primeros en captar nuestra 
atención. Pero su verdadera 
personalidad aflora con las 
notas de almizcle, pachulí y 
madera de sándalo. La 
fragancia finaliza con una 
envolvente explosión de 
madera de sándalo, vainilla 
y frijoles de tonka. 
¡Apasionante!

Mickael Carreira 
para ella
50 ml    

30300

39,90 €

31,90€

Mickael Carreira 
para él
50 ml    

30301

39,90 €

31,90€

ABEDUL

PACHULÍ

ÁMBAR

JAZMÍN

SÁNDALO

HABA TONKA

MICKAEL 
CARREIRA

AHORRA

20%
MICKAEL 

CARREIRAPE
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¡Pagas 2, te llevas 3! ¡Haz un pedido de dos perfumes 
clásicos LR - y te ofrecemos la tercera fragancia! ¡Los 
perfumes para señora y para hombres se pueden 
combinar libremente! ¿Qué tal, por ejemplo, el fresco y 
frutado LR Classics Boston o el seductor y 
misterioso Singapur?

¡TODAS LAS COMBINACIONES
SON POSIBLES!

¡ELIJA SUS FAVORITOS!

Clássicos LR - 
VARIEDAD Y ATRACCIÓN

07

10

06

09 11

01 02

0403 05

Clásicos LR para ELLA
Eau de Parfum 
50 ml

06 | ...06 HAWAII
07 | ...20 SANTORINI
08 | ...23 ANTÍGUA
09 | ...24 MARBELLA
10 | ...26 VALENCIA
11 | ...27 LOS ÁNGELES

Clásicos LR para ÉL
Eau de Parfum
50 ml

01 | ...51 SINGAPUR
02 | ...59 MÓNACO
03 | ...60 ESTOCOLMO
04 | ...61 NIÁGARA 
05 | ...62 BOSTON

LIMITADO
SOLO EN 

SEPTIEMBRE

Jungle Man
After Shave

Jungle Man
Eau de Parfum

Jungle Man
Champú & Gel de 
Ducha perfumado

200 ml    
3504   

15,90 €

50 ml    
3430   

28,90 €

100 ml    
3432   

18,90 € SET SOLO

 Jungle Man Set II                                 3601
Eau de Parfum 3430
After Shave 3432 

Suma Total:                                   47,40 €

AHORRA CON EL SET

32,90 €

¿Eres un aventurero y disfrutas de la libertad? 
En ese caso, ¡Jungle Man es tu fragancia! 
Durante este mes nuestra fragancia más vendida 
viene en un pack ahorro, acompañada de 
productos adicionales de edición limitada. Esta 
emocionante mezcla de lavanda, menta verde 
y haba tonka fascina a hombres y mujeres 
por igual. ¡Simplemente 
irresistible!

¿ESTÁS PREPARADO 
para la aventura?AHORRA 

HASTA + DEL

40%

SET SOLO

Jungle Man Set I                                   3559
Eau de Parfum 3430
Champú y Gel de Ducha 3504 

Suma Total:                                    44,40 €

AHORRA CON EL SET

29,90 €

Jungle Woman
Eau de Parfum

50 ml    
30480   28,90 €

16,90€
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PAGA 2, TE LLEVAS 3
3 CLÁSICOS LR • 3 x 50 ml
Pide la Referencia 30058 y 

indica tus aromas preferidos

Total:    50,70€
SOLO

33,80€

32 33



MÓNICA 
NARANJO

CÍTRICOS

JENGIBRE

ALMIZCLE

Una fragancia seductora, poderosa y elegante. 
En la nota de cabeza se encuentra la inspiración 
y la frescura de los frutos cítricos y el jengibre, lo 
que despierta de manera inmediata un núcleo de 
notas afrutadas y florales. La nota de fondo es 
una explosión sensual y apasionada de aromas 
amaderados, ambar seco y almizcle. Un perfume 
exclusivo con un 25 % de concentración de 
aceites perfumados. Intenso y poderoso, al
igual que Mónica.

Mónica Naranjo 
Eau de Parfum - Unisex
50 ml    

30350

39,90 €         

31,90€

•FRESCO
•FLORAL
•INSPIRADOR

“No somos hombres,
no somos mujeres,
somos esencia.”

AHORRA

20%
MÓNICA

NARANJO

LR DESIGN 
PARA ELLA

El carisma irresistible de Oriente. 
Harem proviene de una composición 
fascinante de mandarina afrutada 
y caramelo y chocolate dulces y 
deliciosos. El jazmín embriagador 
y el vigoroso pachulí proporcionan 
el acabado de esta creación 
gourmand. ¡La seducción de un 
clásico para perfumar tus momentos 
más felices!

Harem Eau de Parfum 
50 ml    

3400

28,90 € 19,90€

Su pasión es arrebatadora. La fragancia 
seduce por su toque refrescante y poco 
convencional. Una creación única 
y cargada de energía con cítricos 
revitalizantes y al mismo tiempo rosas 
románticas, valioso Ylang-ylang y cálida 
madera de cedro. Una multifacética 
explosión de fragancias para la mayor 
aventura de todas: la vida.

Rockin‘Romance
Eau de Parfum 
50 ml    

3250

28,90 € 19,90€
LR DESIGN 

PARA ÉL

Nueva York, Londres, París, Milán, 
Tokio – el hombre moderno se 
siente como en casa en cualquier 
parte del mundo. Su perfume debe 
transmitir elegancia, un estilo casual, 
sensual y cool. La mezcla perfecta 
de bergamota cítrica, chocolate, 
pimienta sensual y elegantes y 
masculinas notas de vetíver.

Metropolitan Man
Eau de Parfum 
50 ml    

30190

28,90 € 22,50€

Fragancia dinámica y emocionante 
para los hombres que aman el 
desafío y redefinen el éxito una y 
otra vez. Con un aroma definido por 
la naranja, el cardamomo, un jazmín 
seductor y el poderoso cedro.

Racing Eau de Parfum 
50 ml    

30020

28,90 € 19,90€
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¿Quieres sobrevivir a las inconstantes temperaturas otoñales? 
Protege tu sistema inmunológico con vitamina C* y mantente fuerte 
con nuestro spray y cápsulas Cistus Incanus. Ahora disponible 
en un práctico set. Otro producto para aumentar tu bienestar: 
El té Cistus Incanus, ideal para los lluviosos días otoñales.

PROTEGIDO POR PARTIDA 
doble y triple! AHORRA 

HASTA + DEL

30%
EN LOS SETS

SET SOLO

 Set Doble Té Cistus Incanus             80426
Pack Doble (2 x 250 g)
 

Suma Total:                                    35,80 €

AHORRA CON EL SET

24,90 €

SET SOLO

 Set Doble Spray Cistus Incanus       80566
Pack Doble (2 x 30 ml)
 

Suma Total:                                   45,80 €

AHORRA CON EL SET

37,90 €

SET SOLO

 Set Triple Cápsulas Cistus Incanus    80142
Pack Triple (3 x 60 cápsulas/ 33,5 g)
 

Suma Total:                                   119,70 €

AHORRA CON EL SET

89,90 €

*La vitamina C y el cinc contribuyen a un 
funcionamiento normal del sistema inmunológico. 

Calostro Compacto
Producto natural con calostro. Las cápsulas aportan 800 
mg de calostro bovino en polvo desengrasado. Perfecto 
para cuando va de viaje o sale de casa. Sin colorantes ni 
conservantes añadidos. I ngestión recomendada: 1 
cápsula 2 veces al día. 60 cápsulas / 30,9g 

80360           

56,50 €                                       44,90€

Calostro Directo
Produto en la base del 
calostro desengrasado, sin 
caseína y sin pasteurizar. 
Debido a la delicadeza de 
estos ingredientes se 
conservan gracias a un 
proceso de producción en 
frío. Ingestión recomendada: 
diariamente 8 ml. 125 ml

80361   

45,90€

Para garantizar la famosa óptima 
calidad de la gama de Calostro, 
se realiza todo el proceso de 
producción directamente en 
Alemania, supervisándose 
minuciosamente tanto por 
LR como por el Instituto 
independiente SGS FRESENIUS.
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Especialista en probióticos 
   12 cepas bacterianas distintas

   1 000 millones de bacterias por
 cápsula
 Con fibra alimenticia complementaria

   Sistema de microcápsula patentado

 Bajas en lactosa

PROTECCIÓN EN TODAS 
las situaciones de la vida
El otoño llega y las hojas pintan el suelo de la calzada 
con ese marrón tan característico. Proteja su equilibrio 
interior y viva momentos de puro bienestar durante estos 
meses con Probiotic12: va a fortalecerlo de dentro 
hacia fuera - con 12 cepas bacterianas diferentes, que 
contribuyen significativamente a su bienestar, y Super 
Omega 3 ** Con sus ácidos grasos: son importantes 
para una función cardiaca normal, contribuyen a la 
agudeza visual y al buen funcionamiento del cerebro.

AHORRA 
HASTA + DEL

30%
EN LOS SETS

SET SOLO

Set Triple Pro12 80373    
Pack Triple (3 x 30 Cápsulas/ 15 g) 

Suma Total: 134,70 € 

AHORRA CON EL SET

89,90 €

PAGA 2, 
TE LLEVAS 3

En tiempos en los que los mares 
están sobreexplotados LR 
asegura que los peces que son 
necesarios para la producción de 
ácidos grasos Omega-3 
proceden exclusivamente de la 
pesca sostenible en el Pacífico 
sudamericano. El sello de calidad 
independiente „Friend of the Sea“ 
certifica nuestro compromiso 
(www.friendofthesea.org).

SET SOLO

Set Doble Super Omega 3 activ 80349    
Pack Doble (2 x 60 Cápsulas/ 100,8 g) 

Suma Total: 79,80 € 

AHORRA CON EL SET

59,90 €

El aporte diario para la 
salud del corazón
 Con un alto contenido en EPA & 
DHA

 Únicamente de caballas, sardinas y 
atunes salvajes

 Únicamente proveniente de una 
pesca sostenible del pacífico de 
América del Sur modificados

Día Mundial
del corazón

Día 29 de septiembre es 
el día mundial del 

Corazón. ¡Cuida el tuyo!

1 DHA y EPA ayudan a mantener la salud de las funciones cardiacas. Para ello, es necesario
la ingestión de al menos 250 mg de DHA al día.

* Patente-Nº: EP 2 228 067 A1

PATENTEADO
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El especialista con 
extracto de ortiga
   90 % de gel puro de aloe vera 

   7% miel de flores

   Con extracto de ortiga

Gel Bebible Aloe Vera Sivera
Ingestión recomendada: todos los días 3 tomas de 30 ml
1000 ml

80800

33,90 €                             26,90€

Miel
• Para el bienestar 
general!

Freedom
• ¡Libertad sin  
límites!

Gel Bebible Aloe Vera de Melocotón
98% de gel puro de Aloe Vera. Sin azúcar añadido 
(el Aloe Vera contiene azúcar natural). Indicado
especialmente para diabéticos. Gustará tanto a los 
más mayores como a los más pequeños. Consumo 
recomendado: todos los días 3 tomas de 30 ml. 
1000 ml

80750                      28,50€

Gel Bebible Aloe Vera de Miel
¡Nuestro original! 90% de gel puro de Aloe Vera. 
9% de miel de calidad. Basada en la receta 
original del Padre Romano Zago Favorece. 
Fabricación especialmente respetuosa. Consumo 
recomendado: todos los días 3 tomas de 30 ml. 
1000 ml

80700                     28,50€

Geles Bebibles Aloe Vera 
TE SIENTES BIEN!

LR cultiva 23 millones de hojas de Aloe Vera al año, provenientes 

exclusivamente de las tierras altas de México, donde se encuentran las 

mejores condiciones de crecimiento. El cultivo se lleva a cabo sin el 

uso de pesticidas. Esta cualidad sobresaliente de cultivo y 

procesamiento es controlada y confirmada por el Instituto Internacional 

Científico de Aloe Vera (IASC).

Gel Bebible Aloe Vera Freedom
Para quienes gustan de mucha actividad 
física - a cualquier edad. Producto natural 
con un 88 % de gel puro de las hojas de Aloe 
Vera y nutrientes para las articulaciones Dosis 
recomendada: 3 tomas diarias de 30 ml.    
1000 ml

80850               34,50€

El gel bebible de aloe vera Sivera contiene 
tres valiosos ingredientes: aloe vera, extracto de 
ortiga y miel de flores natural! Esta combinación 
especial es un verdadero especialista y se 
convertirá en su favorito en el mes del día 
mundial del corazón.

GEL BEBIBLE SIVERA, 
inspirado en la naturaleza AHORRA + DEL

20%

SIVERA

Melocotón
• Ideal para los 
diabéticos!
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FiberBoost3

• Bebida con edulcorante natural 
• Rica en fibras

Modo de consumo: Diluya 2 cucharadas 
soperas rasas de polvo, en 200 ml de leche 
sin lactosa, desnatada, o agua. ¡Y ya está 
listo para beber!

210 g

80630                          

24,90 €             17,90€

3,6

43

–

108%

p
o

r 
ra

ci
ó

n
 d

ia
ri

a
A

b
so

lu
ta

p
o

r 
ra

ci
ó

n
 d

ia
ri

a
C

D
R

Fibras (g)

Cromo*** (μg)

FiberBoost3

• La fibra alimenticia es una 
parte muy importante de la 
alimentación diaria. También 
contiene un oligoelemento 
muy importante para el 
cuerpo: el cromo. Este 
contribuye a mantener el nivel 
de glucosa en sangre normal. 
FiberBoost3 no contiene 
azúcar añadido. Está 
endulzado con estevia, un 
edulcorante natural con un 
sabor muy agradable.

Confirmado 
por AESA*

• El cromo contribuye a normalizar el 
metabolismo de los macronutrientes.

• El cromo contribuye a mantener el nivel 
de glucosa en sangre normal.

* European Food Safety Authority
** Contiene azúcar de origen natural.
*** El cromo contribuye a mantener el nivel de glucosa en 
sangre normal.

Deja una agradable    
sensación corporal
   Un alto contenido en fibra alimenticia 

basado en 3 fuentes de fibra diferentes

   Endulzado de manera natural con estevia

   Para sentirse mejor durante el día a día

AHORRA + DEL

20%
MIX SETS

Batidos Figuactiv

• Cremosos batidos que sustituyen una comida, 
con 3 sabores diferentes

• Suministro equilibrado de nutrientes

•   Rápido y sencillo: mezclar con leche sin lactosa

•  Una combinación de proteínas vegetales y  
animales

• Sin lactosa y sin gluten

• Sin conservantes añadidos ni azúcar**

** Contiene azúcar natural

Mix Set de 3 Batidos 

Figuactiv

Combina 3 de los sabores: 
Fresa-banana, Latte-mac-
chiato y vainilla.
450 g de contenido 
80166

137,70€

109,90€

Sopas Figuactiv

•   Sustituto de comidas sabroso y 
reconfortante en 3 sabores diferentes

• Suministro equilibrado de nutrientes

• Diluir en agua

• Bajo en lactosa y sin gluten

• Sin conservantes añadidos

Mix Set de 

3 Sopas Figuactiv

Los sabores que puede 
elegir: Patata, Tomate y 
Legumbres-Curry. 
¡Delicioso!
500 g de contenido 
80167

137,70€

109,90€

PREGUNTE A SU SOCIO POR EL 
PROGRAMA BODY MISSION 28 DIAS

AHORRA + DEL

25%
FIBERBOOST3

CON AYUDA DE LA FIBRA ALIMENTICIA
se sentirá super ligero
La fibra alimenticia es un componente importante para 
nuestra alimentación, ya que contribuye a mejorar nuestro 
bienestar desde el interior. FiberBoost3 es perfecto para 
complementar su alimentación, gracias a su alto contenido 
en fibra alimenticia procedente de 3 fuentes de fibra 
alimenticia diferentes**. La estevia le da un sabor dulce (sin 
azúcares añadidos*** ni calorías adicionales).

•   Sustituto de comidas sabroso y 
reconfortante en 3 sabores diferentes

• Suministro equilibrado de nutrientes

• Diluir en agua

• Bajo en lactosa y sin gluten

• Sin conservantes añadidos

• Cremosos batidos que sustituyen una comida, 
con 3 sabores diferentes

• Suministro equilibrado de nutrientes

•   Rápido y sencillo: mezclar con leche sin lactosa

•  Una combinación de proteínas vegetales y  
animales

• Sin lactosa y sin gluten

• Sin conservantes añadidos ni azúcar**

• El cromo contribuye a normalizar el 
metabolismo de los macronutrientes.

• El cromo contribuye a mantener el nivel 
de glucosa en sangre normal.
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Figuactiv Vital 
Crunchy Cranberry

450 g de contenido    

80295                                  

45,90€

Figuactiv Vital

•   Producto similar al muesli, que sustituye 
una comida

• Suministro equilibrado de nutrientes

• Con trocitos de arándanos

•  Mezclar con yogurt bajo en lactosa

• Sin lactosa

• Sin conservantes añadidos

Barritas Figuactiv

• Para los amantes del nougat, las fresas y  
   los alimentos crujientes

• Suministro de nutrientes equilibrado

• Se puede consumir directamente

•   Comida completa para llevar

• Ahora también con sabor a tomate y  
  mozzarella: Mediterana

¿Quieres permanecer como 
estás? Figuactiv te acompaña 
durante el verano para que te 
sienta bien con una deliciosa 
y variada selección de 
productos*.

* La sustitución de una de las comidas principales 
del día por un sustitutivo de la comida en una dieta 
baja en calorías contribuye a mantener el peso 
después de la pérdida de peso.

¡Coma sin arrepentimiento!
Las barritas Figuactiv 
impresionan con su deliciosa 
variedad de sabores.

Mix Set de 3 Cajas de 
Barritas Figuactiv

Combina 3 de los 
sabores: Caramelo 
Crocante, Fresa-yogurt, 
Nougat y Mediterana.
6 x 60 g c/u caja
80278

89,70€

69,90€

Arroz con Leche 
Figuactiv 

450 g de contenido        

80493                                  

45,90 €

29,90€

Arroz con Leche 
Figuactiv

La solución perfecta para todos aquellos 
que les gusta comer dulces, pero desean 

perder peso. Con la adición de canela, 
por ejemplo, el arroz dulce caliente 

queda doblemente sabroso.

** La sustitución de una de las comidas principales 
del día por un sustitutivo de la comida en una dieta 
baja en calorías contribuye a mantener el peso 
después de la pérdida de peso.

¡EDICIÓN LIMITADA!

AHORRA 

35%
ARROZ CON

LECHE

AHORRA  + DEL

20%
MIX SET

Té de Hierbas Figuactiv 
Ingredientes: Té verde, 
hojas de mate, corteza 
de lapacho, hojas de 
ortiga, té de rooibos, 
plao dulce
250 g   

80205

24,90€

Té de hierbas 
Figuactiv

En la dieta o con un régimen 
equilibrado, el organismo necesita 

líquidos para un buen funcionamiento. 
En época de calor se vuelve aún más 
importante ingerir más líquidos. El té 
dietético Figuactiv le proporciona una 
combinación de hierbas, sin calorías. 
La mejor alternativa al agua mineral.

• Para los amantes del nougat, las fresas y  
   los alimentos crujientes

• Suministro de nutrientes equilibrado

• Se puede consumir directamente

•   Comida completa para llevar

• Ahora también con sabor a tomate y  
  mozzarella: Mediterana
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LR MICROSILVER PLUS tu piel llegará luminosa y radiante al final del verano. 
Mímate con productos de lujo para el cuidado y la limpieza de la piel, basados en 
péptidos de plata, oro y diamantes. No importa la edad. Todo lo que necesitas para 
tener un aspecto impecable este otoño, es una piel bonita y una sonrisa radiante.

UNA VALIOSA FÓRMULA 
con Microsilver Plus

10 x
SET SOLO

Set Doble Pasta de Dientes MICROSILVER 25092     
2 x Pasta de Dientes Microsilver · 2 x 75 ml  

AHORRA CON EL SET

SET SOLO

Set Facial MICROSILVER PLUS  25004    
Crema de Limpieza · 150 ml 
Crema Facial · 50 ml

AHORRA CON EL SET

SET SOLO

Set de 10 Cajas de Chicles                              25096 
de cuidado dental MICROSILVER PLUS 

10 x Cajas de Chicles de Higiene · 10 x (10 x 1,4 g)

AHORRA CON EL SET

32,90 €

43,40 €Suma Total:

13,50 €
19,80 €Suma Total:

19,90 €

35,00 €Suma Total:

AHORRA 
HASTA + DEL

40%
EN LOS SETS

HIGIENE 
PARA

LOS VIAJES

MICROSILVER PLUS  
Gel de Manos

• Higiene sin agua
• Sensación refrescante
• El zinc Cite forma una 
 película protectora para las 
 manos
• Especialmente indicado
para una limpieza rápida 
cuando está de camino
75 ml   

25051 

17,50€

MICROSILVER PLUS 
Champú Anticaspa
Limpia con suavidad, combate la 
caspa y previene su aparición. 
Cuida el cabello y calma el cuero 
cabelludo. Indicado para el cuero 
cabelludo sensible.
150 ml  

25070

28,90€

MICROSILVER PLUS  
Desodorante roll-on

• Sin alcohol: Suave con la piel
• Sin sales de aluminio: no bloquea
 las glándulas sudoríparas
• Potente contra el olor – 24 h
50 ml   

25022                       

14,90€

**Presentado
para registro
de patente

*Presentado
para registro
de patente

* Patente Nº. DE 10 2010 030 546 A1
** Patente Nº. DE 10 2010 063 720.3-43 
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02| Perfect Smooth Compact Foundation

Polvos compactos en versión cremosa, que aportan 
una perfecta y suave cobertura ideal para usar de 
viaje. Cobertura fácil y rápida, que ayuda a cubrir 
irregularidades, afinar la tez. Para una piel perfecta. Con 
protector solar certificado SPF 30. 8,5 g 

1 | 11117-1 Porcelain      4 | 11117-4 Dark Beige

2 | 11117-2 Light Beige  5 | 11117-5 Beige Noisette
3 | 11117-3 Beige           6 | 11117-6 Hazelnut

34,90 €  29,50€ c/u

01 | Perfect Wear Foundation
Base compacta siempre perfecta
Textura sedosa que cubre suavemente la piel, 
combinándose con ésta de manera óptima. Para 
un cutis radiante, una tez impecable, sin efecto 
máscara. Con complejo Peptido que intensifica la 
luminosidad de la piel. Factor de protección solar 
certificado SPF 37. 30 ml
1 | 11116-1 Porcelain      4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige  5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige           6 | 11116-6 Hazelnut

34,50 €  28,90€ c/u

01 

02

1

2
3

4

5

6

PREGUNTA A TU SPONSOR SOBRE EL CATÁLOGO COLLECTION BEAUTY Y DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS

03

03| Brocha para base  
 de maquillaje
Para maquillaje líquido y cremoso. 

40062

48,90 €  

41,50€

AHORRA 
HASTA + DEL

25%
BASES DELUXE

Base de 
Maquillaje 
Luminosa
Iguala las 
irregularidades y los 
poros dilatados y 
mantiene el maquillaje 
más tiempo. 
Pigmentos con efecto 
diamante para una. 
30 ml 

11115            

29,90€ 

Rellenador inmediato de arrugas
Rellena las arrugas, las irregularidades 
y pequeñas cicatrices. Textura de 
larga duración. 3,6 g 

11118 22,50€

Base para 
Párpados 
y Labios 
Perfectos
Alisa y neutraliza 
el tono de piel. 
Hace que la barra 
de labios y la 
sombra de ojos 
duren más. Aplicar 
bajo los labios y 
párpados. 2,2 g

11108    20,50 € 

14,90€

Intensificador 
Brillante
Hace desaparecer 
cualquier signo 
de cansancio. 
Nutritivo gracias 
por su contenido en 
aceite de amaranto, 
bisabolol, aceite 
australiano de murta 
y OptisolTM. 2,5 ml  

11109-...                       
25,90 €

19,90€
c/u

11109-1 
Porcelain

11109-2 
Ginger

A LR Health & Beauty reserva-se o direito de realizar alterações nos produtos devido 

a melhoramentos técnicos e qualitativos, bem como eventuais erros de impressão.
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Entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:

A venda de produtos realiza-se através 
de um/a Parceiro/a de vendas LR

LR Health & Beauty Portugal 

EFICAZ. 
INOVADOR. Mais beleza facilmente ao seu alcance
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AHORRA 
HASTA + DEL

35%
SETS DELUXE

No sabemos quién es la más bella del reino, pero lo que 
sí podemos garantizarte es que la mirada más intensa 
la conseguirás con la máscara de pestañas LR Deluxe. 
Este rímel enmarca tu mirada y le da una profundidad 
arrebatadora. Inspírate en Blancanieves y completa 
tu look utilizando un pintalabios rojo. ¡Irresistible!

ESPEJITO, 
ESPEJITO...

PREGUNTA A TU SPONSOR SOBRE EL CATÁLOGO COLLECTION BEAUTY Y DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS

SET SOLO

Set Doble Deluxe  11186-1    
Elevador de Pestañas 
2 x Elevador de Pestañas · 2 x 9 ml

Suma Total: 35,80 €

AHORRA CON EL SET

SET SOLO

Set Doble Deluxe  11137    
Máscara de Pestañas Fantastic 
2 x Máscara Fantastic · 2 x 10 ml

Suma Total: 53,00 €

AHORRA CON EL SET

34,50 €

22,50 €

AHORRA

35%
AHORRA

+ DEL

35%

SET SOLO

Set Doble Deluxe   11138 
Serum Activador de Pestañas     
2 x Serum Activador de Pestañas · 2 x 5,5 ml

Suma Total: 85,00 €

AHORRA CON EL SET

54,90 €

Colores
A 

ELEGIR

SET SOLO

Set Doble Deluxe  11187-1 
High Impact Lipstick (Elige tus colores)     
2 x High Impact Lipstick · 3,5 g

Suma Total: 47,80 €

AHORRA CON EL SET

29,90 €

  
11130-1 
Signature Red

11130-4 
Sensual Rosewood

11130-6 
Light Chocolate

11130-5 
Soft Beige 

11130-2 
Camney Red 

11130-3 
Peppy Tomato

High Impact Lipstick
Seducción pura: Look elegante. Textura 
cremosa y opaca con acabado mate. 
Hidratante y de larga duración 3,5 g

Serum de Pestañas
Con un complejo de principios 
activos que estimula el 
crecimiento. Alarga y espesa las 
pestañas. Pestañas más largas 
hasta en un 35% después 
de sólo 6 semanas*. Reduce 
la caída de las pestañas y 
aumenta su densidad. 5,5 ml

* Estudio científico llevado a cabo 
por el renombrado Instituto 
Dermatest GmbH. Inicio: Abril 
2014. Formaron parte: 20 
mujeres. Aplicación: 2 veces al 
día por encima de las pestañas. 
Durante: 12 semanas (Resultados 
después de 6 semanas)

A LR Health & Beauty reserva-se o direito de realizar alterações nos produtos devido 

a melhoramentos técnicos e qualitativos, bem como eventuais erros de impressão.
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Entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:

A venda de produtos realiza-se através 
de um/a Parceiro/a de vendas LR

LR Health & Beauty Portugal 

EFICAZ. 
INOVADOR. Mais beleza facilmente ao seu alcance
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PARA MÍ Y PARA
MI MEJOR AMIGA

Base Sin Aceite
Maquillaje cremoso de 
cobertura suave. Longlasting: 
De larga duración. 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. Los 
micropigmentos reflejan la 
luz, matizando y suavizando 
las irregularidades. 30 ml

Base cremosa
12h: Duración extralarga 

con efecto mate hasta 
12 horas. Incrementa el 
nivel de hidratación de 
la piel. Con elementos 

microreflectantes que igualan 
las pequeñas arrugas 30 ml

AHORRA 
HASTA + DEL

35%
SETS COLOURS

SET SOLO

Set Doble Colours                               10384-1 
Base Sin Aceite 10061-... (Elección libre)     
2 x Base Sin Aceite · 30 ml

Suma Total:                                       37,80 €

AHORRA CON EL SET

23,90 €

PREGUNTA A TU SPONSOR SOBRE EL CATÁLOGO COLLECTION BEAUTY Y DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS

SET SOLO

Set Doble Colours                               10383-1 
Base Cremosa 10060-... (Elección libre)     
2 x Base Cremosa · 30 ml

Suma Total:                                       37,80 €

AHORRA CON EL SET

10061-106 10060-610061-102 10060-2 10061-103 10060-3 10061-104 10060-4 10061-105 10060-510061-107 10060-1

5 EN 1
1 HIDRATA
2 CUBRE LAS IMPERFECCIONES
3 UNIFICA EL TONO DE LA PIEL
4 MATIFICA
5 FILTROS UV CON FPS 15

SET SOLO

Set Doble Colours                               10382-1 
BB Cream 10229-... (Elección libre)     
2 x BB Cream · 30 ml

Suma Total:                                       35,00 €

AHORRA CON EL SET

22,90 €

10229-101
Light

10229-102
Medium / Dark

Esmalte de Uñas True Colour (Ediciones Limitadas)
Con mucha cobertura, con un acabado brillante, colores 
intensos y muy duraderos. Un pincel profesional con forma 
de abanico que se adapta perfectamente a la forma de la 
uña y permite aplicar el color de una sola pasada.5,5 ml

a | 10342-51 Blueberry Blue    b | 10342-52 Mint Green  

8,90 €                  5,50€ c/u

a)

b)

LIMITADO
SÓLO EN 

SEPTIEMBRE

23,90 €

A LR Health & Beauty reserva-se o direito de realizar alterações nos produtos devido 

a melhoramentos técnicos e qualitativos, bem como eventuais erros de impressão.

A
rt

. 
N

º 
 9

36
61

-8
14

PT

Entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:

A venda de produtos realiza-se através 
de um/a Parceiro/a de vendas LR

LR Health & Beauty Portugal 

EFICAZ. 
INOVADOR. Mais beleza facilmente ao seu alcance

M
A

Q
U

IL
LA

JE

5 EN 1
1 HIDRATA
2 CUBRE LAS IMPERFECCIONES
3 UNIFICA EL TONO DE LA PIEL
4 MATIFICA
5 FILTROS UV CON FPS 15
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5 - Night Blue

4 - Dark Brown

1- Absolute Black

PREGUNTA A TU SPONSOR SOBRE EL CATÁLOGO COLLECTION BEAUTY Y DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS

01

03

02

04

05

07
06

08

09

10
11

13

14 12

AHORRA CON EL SET

Set Doble de Esmalte de Uñas Colours (5,5 ml c/u)      10413    

Elige tus 2 favoritos: 
01 Marshmallow White 02 Frosty Vanilla
03 Ballerina Rose  04 Sandy Beige  
05 Toffee Cream  06 Latte Macchiato  
07 Happy Coral   08 Pink Flamenco  
09 Foxy Fuchsia  10 Red Kiss  
11 Black Cherry   12 Lady Lilac  
13 Brown Truffle   14 Smoky Grey 

+ REGALO Top Coat
Suma Total: 26,70 €

17,80 €

AHORRA 
HASTA + DEL

30%
SETS COLOURS

SET SOLO

Dos colores 
a elegir

REGALO 
Top Coat

Top Coat
Sella y aumenta la vida de la 
laca de uñas. Protege la uña 
de roturas y arañazos. 5,5 ml 

10403         8,90€
101

102

104

106

105

107

AHORRA CON EL SET

Set Doble de Batons Colours                          10434    

Elige tus 2 favoritos: 
101 Warm Rose 
102 Magic Mauve   
103 Juicy Rose    
104 Orange Toffee    
105 Midnight Plum   
106 Hot Chilli    
107 Brown Rose 

Suma Total: 25,00 €

17,50 €SET SOLOSET SOLO

Set Doble Colours                                   10187 
Máscara de Pestañas
Volumen y Movimiento (10 ml c/u)
     
Elige tus 2 favoritos:
1 Absolute Black 
4 Dark Brown 
5 Night Blue

Suma Total:                                       30,00 €

AHORRA CON EL SET

Quitaesmalte 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 €

9,90€

20,00 €

A LR Health & Beauty reserva-se o direito de realizar alterações nos produtos devido 

a melhoramentos técnicos e qualitativos, bem como eventuais erros de impressão.

A
rt

. 
N

º 
 9

36
61

-8
14

PT

Entregue pela/o Parceira/o de Vendas LR:

A venda de produtos realiza-se através 
de um/a Parceiro/a de vendas LR

LR Health & Beauty Portugal 

EFICAZ. 
INOVADOR. Mais beleza facilmente ao seu alcance

M
A

Q
U

IL
LA

JE
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Aloe Vera
35%

Set Doble 

Champú para Cabello y Cuerpo

2 en 1 Aloe Vera
Gel de ducha refrescante para cuerpo y cabello

• Con un 35 % de gel de aloe vera y 
extracto biológico de bambú

• Limpieza e hidratación, todo en uno. 
Rápido, sencillo y eficaz

2 X 250 ml 
20665

SUMA TOTAL:  29,80 €

2 en 1:
HIDRATACIÓN 
PARA LA PIEL 
Y EL CABELLO Set del Mes

30%
AHORRA 

+ DEL

SOLO

19,90€

LR es miembro de la AVD:
Asociación de empresas de Venta Directa

Este catálogo ha sido entregado por el socio de ventas LR:

Nombre:

Contacto:

LR Health & Beauty España 2017

Visítanos en www.lrworld-tienda.es
Facebook: LR Health and 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.


