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Los productos Aloe Vera cumplen 15 años: ¡muchas gracias! Gracias por 
confiar en nuestra dilatada experiencia creando productos de belleza durante 
15 años. Me siento orgulloso de saber que, durante todos estos años, los 
productos Aloe Vera han conseguido que te sientas a gusto en tu piel. Es la 
prueba de que sabemos satisfacer tus necesidades sin descuidar nuestro lema: 
«more Quality for your life».

De aquí en adelante LR ALOE VIA se convertirá en tu nuevo aliado para 
conseguir una piel más sana y bonita. Es una marca de alta calidad que incluye 
todos los productos de belleza Aloe Vera, una marca basada en las propiedades 
nutritivas y regenerativas del aloe vera y la eficacia de los extractos biológicos. Su 
amplia variedad de productos cubre todo tipo de necesidades: de la cabeza a los 
pies, para jóvenes y mayores. Tanto mi familia como yo estamos entusiasmados 
con la enorme selección de productos que ofrece LR ALOE VIA. Prueba la gran 
cantidad de productos y conceptos que hemos creado. Porque si quieres 
convertirte en un auténtico embajador de LR y conseguir transmitir tu entusiasmo 
por nuestros productos, la clave está en comprobar tú mismo su excelente 
calidad.

Pero los cambios van mucho más allá. El diseño del sistema antiedad LR 
ZEITGARD es más transparente que nunca. Hemos integrado la marca Racine 
en el catálogo de productos LR ZEITGARD, a modo de producto de iniciación. 
De manera que ahora en la marca LR ZEITGARD encontrarás productos 
antiedad que se adaptan perfectamente a todo tipo de piel y edad.

¡Descubre porqué somos expertos en productos de belleza!

Compruébalo tú mismo, ¡y contagia tu entusiasmo a los demás!

Atentamente,

Dr. Thomas Stoffmehl 
CEO, representante de consejo de administración

Galardonada como 
mejor empresa de 

venta directa en 2015.
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Líneas de cuidado 
ideales para pieles
con todo tipo 
de necesidades. 
LR ALOE VIA: LR ALOE VIA APLICA el poder nutritivo 
y regenerativo del aloe vera y lo APLICA para que 
consigas una piel bonita y con un aspecto saludable. 
No importa tu edad. Gracias a nuestro variado 
catálogo, contamos con un producto perfecto para 
cada tipo de necesidad. De esta manera, tanto tú 
como tus seres queridos podéis disfrutar de lo mejor 
del aloe vera.

LR ZEITGARD: El completo sistema antiedad LR 
ZEITGARD es un concepto profesional integral para 
conseguir una piel con un aspecto más joven en tan 
solo 3 pasos. En primer lugar una limpieza suave y 
eficaz, después el alisamiento de las arrugas con el 
método frío / calor y para terminar una hidratación 
intensa individualizada que mantiene tu rostro con un 
aspecto perfecto.

LR MICROSILVER PLUS: Gracias a que se basa en 
una combinación eficaz de MICROSILVER BGTM, 
pantenol y diferentes compuestos de cinc, esta línea 
de cuidado funcional protege y cuida la piel castigada 
de manera óptima.
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7 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 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

El camino 
hacia una piel 
bonita y natural

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

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

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.

Dosis elevadas de aloe vera para 
una regeneración y cuidado intensivos

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

Los productos no contienen parabenos ni 
aceites minerales, lo que los convierte en 
un producto todavía más natural y eficaz
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Utiliza el poder regenerativo natural del aloe vera para cuidar las pieles especialmente sensibles y castigadas. 

Los productos Aloe Via forman una película protectora sobre la piel; refrescan, calman y estimulan la regeneración.

Para una piel sana

Tratamientos Aloe Vera para 
todo tipo de necesidades

Regeneración y cuidado

Tratamientos especiales 
LR ALOE VIA

Higiene dental y bucal 
LR ALOE VIA

Para una sonrisa sana y bonita



9 LR ALOE VIA |

Los componentes del aloe vera ayudan a conservar la humedad de la piel. Los productos de la serie LR ALOE VIA contienen 

gel de aloe vera, cuyas propiedades hidratantes dejan tu piel radiante y suave. Una sensación de bienestar general.

Limpieza y cuidado

Para un rostro  
bello y radiante

Cuidado 
y limpieza facial 
LR ALOE VIA

Cuidado 
y limpieza corporal 
LR ALOE VIA

Para una piel visiblemente  
más suave

El aloe vera tiene muchas propiedades: No solo regenera e hidrata la piel sino que también tiene un efecto antinflamatorio. 

Es un producto tan polivalente que es perfecto para cubrir las necesidades de toda la familia.

Cuidado y protección individualizado

Para un cabello  
sano y brillante

Cuidado capilar 
LR ALOE VIA

Para una piel 
cuidada y fresca

Productos de 
cuidado para hombre 
LR ALOE VIA

Para mantener la piel 
del bebé protegida  
de manera delicada

Productos de 
cuidado para bebé 
LR ALOE VIA

Para una piel sana  
protegida del sol

Protección solar 
LR ALOE VIA
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Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%

400 ml      
20600    

23.50 €

100 ml      
20601    

17.50 €

100 ml      
20602    

21.90 €

11 

Tratamientos especiales

Tratamientos especiales LR 

ALOE VIA

Son tratamientos especialmente 

agradables y con propiedades 

regenerativas, ideal para pieles 

castigadas así como para la piel 

con irritaciones. Los productos LR 

ALOE VIA forman una película 

protectora sobre la piel castigada; 

refrescan, calman y estimulan la 

regeneración. Además, los 

principios activos especiales y las 

beneficiosas esencias herbales son 

fundamentales para conseguirlo.

Para una 
piel sana

TRATAMIENTOS ESPECIALES LR ALOE VIA |

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

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
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21.90 €
17.50 €
11.90 €

20650    

Precio del set sólo

Suma total 51.30 €

42.90 €

Productos 
que hacen tu 
vida más fácilUna caja para cualquier ocasión: Los tres productos de 

LR ALOE VIA estimulan la regeneración de la piel en caso de 

irritaciones y la cuidan al máximo. La Special Care Box es la caja 

con tratamientos especiales perfecta para emergencias, tanto en 

casa como fuera de ella.

AHORRA CON EL SET

Tratamientos de emergencia 
para cualquier ocasión
Caja de tratamientos 
especiales Aloe Vera
Aloe Vera con própolis, · 100 ml
Aloe Vera concentrado · 100 ml
Aloe Vera spray de emergencia
150 ml
(sólo disponible en la caja)
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Aloe Vera
20%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
45%

100 ml      
20603    

17.50 €

200 ml      
20604    

27.90 €

50 ml      
20606    

34.90 €

TRATAMIENTOS ESPECIALES LR ALOE VIA |

Loción térmica 
relajante 
Aloe Vera
Una loción para la piel con efecto 
calor perfecta para los dolores 
musculares
•  Contiene un 45 % de gel de aloe 

vera y aceites esenciales naturales
•  Hidrata y nutre
•  Estimula la circulación 
  en los músculos
•  Relaja los músculos y deja 
  la piel suave

El gel corporal 
MSM multifuncional
Aloe Vera
Crema con textura gel refrescante y 
de fácil absorción para músculos y 
articulaciones castigadas
•  Contiene un 60 % de aloe vera, un 
  compuesto orgánico azufrado MSM 
  especial, hojas de gayuba y
  extracto de sauce
•  Aporta firmeza y elasticidad a la piel

Crema DermaIntense 
reguladora 
Aloe Vera
Crema extranutritiva para partes de la 
piel especialmente castigadas
•  Contiene un 20 % de gel de aloe vera 
  y un complejo de principio activo de 
  vitamina B12 y extracto de mahonia
•  Calma y proporciona una hidratación 
  intensa a la piel
•  Activa la regeneración de la piel 
  y reduce visiblemente las asperezas, 
  las rojeces y la piel escamada
•  Regenera la piel y le devuelve 
  su equilibrio natural
•  Sin aceite perfumado
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

50 ml      
20674    

23.90 €

50 ml      
20675    

23.90 €

15 ml      
20677    

23.90 €

23.90 €
23.90 €
23.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 71.70 €

64.50 €

20707    

Cuidado y limpieza facial LR ALOE VIA: con aloe vera para 

mantener el nivel de hidratación de la piel. Sus fórmulas únicas 

combinan ingredientes de alta calidad con extracto de aceitunas 

biológicas. También ayudan a mantener el equilibrio de la piel del 

rostro. No hay nada como una piel más bonita y sana.

Para un 
rostro 
bello 
y radiante

Cuidado y limpieza facial

CUIDADO Y LIMPIEZA FACIAL LR ALOE VIA |

Cuidado completo para 
una piel bonita y 
luminosa
Aloe Vera  
Set de cuidado facial
Crema de día · 50 ml 
Crema de noche · 50 ml
Crema para ojos · 15 ml

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 
  hidratación natural
•  Protege la piel de las 
  influencias externas
•  Deja la piel suave y luminosa

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

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 

aspecto 
  más firme y fresco

AHORRA CON EL SET
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

50 ml      
20679    

22.90 €
75 ml      
20689    

19.90 €
* confirmado mediante una medición con corneómetro
realizada en 20 voluntarias por el instituto Dermatest en enero de 2017

Para una 
dosis extra de 
hidratación 
y frescor

El ingrediente principal de nuestra 

línea de cuidado, gel puro de aloe 

vera, además de contar con un 

efecto regenerativo y nutriente, es 

sobre todo muy hidratante. Para 

estimular el nivel de hidratación y 

frescor de tu piel.

Nuevo

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

Mascarilla 
facial hidratante 
Express Aloe Vera
Una refrescante crema con textura gel 
para el rostro
•  Contiene un 50 % de gel de aloe 

vera, extracto biológico de rosas 
silvestres y una combinación de 
principios activos de Aquaxyl y 
Aquapront™

•  Aporta a la piel hasta un 95 % más 
  de hidratación en tan solo 3 minutos*
•  Mejora la elasticidad y el nivel 
  de hidratación de la piel
•  Deja la piel con un aspecto 
  fresco y luminoso
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
30%

75 ml      
20673    

13.90 €

200 ml      
20671    

14.90 €

200 ml      
20670    

14.90 €

25 st      
20672    

5.50 €

CUIDADO Y LIMPIEZA FACIAL LR ALOE VIA |

Una limpieza 
suave es la base 
para un 
tratamiento eficaz

Una piel luminosa necesita mucho 

más que cuidados básicos. La 

base de cualquier rutina de belleza 

es la limpieza. ¡Tanto por la mañana 

como por la noche!

Exfoliante facial 
perfeccionador 
Aloe Vera

Tónico facial 
clarificante 
Aloe Vera

Leche limpiadora 
equilibrante 
Aloe Vera

Toallitas 
limpiadoras 
Aloe Vera

Una textura suave tipo gel para 
el rostro
•   Contiene un 50 % de gel aloe vera,  

extracto biológico de rosas 
silvestres y esferas exfoliantes de 

  origen vegetal
•  Elimina de manera suave la piel 
  muerta y estimula la circulación
•  Afina la piel sin dañar su 
  estructura natural
•  Deja la piel suave y luminosa

Tónico facial sin alcohol para 
limpiar el rostro
•   Contiene un 50 % de aloe vera y 

extracto biológico de rosas 
silvestres

•  Elimina los restos de maquillaje 
y las impurezas de los poros

•  Clarifica, calma y refresca la piel
•  Hidratante

Leche limpiadora suave para el rostro
•   Contiene un 50 % de aloe vera y 

extracto biológico de rosas 
silvestres

•  Limpia la piel con suavidad y 
elimina el maquillaje y las impurezas

•  Conserva la hidratación natural 
  de la piel

Toallitas limpiadoras suaves para el 
rostro y las manos, muy prácticas 
para llevar en el bolso
•  Contiene un 30 % de gel de aloe 

vera y extracto biológico de rosas 
  silvestres
•  Limpia la piel de manera suave 
  y en profundidad
•  Elimina el maquillaje sin secar la piel
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Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

100 ml      
20631    

11.90 €

200 ml      
20639    

17.50 €

100 ml      
27517    

10.90 €

11.90 €
9.90 €

22.90 €

20708    

Precio del conjunto sólo

Suma total 44.70 €

39.90 €

Para una piel 
visiblemente 
más suave

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA |

Nuevo

Cuidado y limpieza corporal LR ALOE VIA. 

Una limpieza refrescante, un cuidado intensivo 

y una silueta definida gracias a las propiedades 

del aloe vera. Fórmulas especiales que, 

en función de las necesidades, limpian la piel 

con suavidad, estabilizan el nivel de hidratación 

y moldean la figura.

Cuidado y limpieza corporal

Tratamiento completo 
para una piel suave
Aloe Vera  
Set de cuidado corporal
Crema corporal suave · 100 ml  
Crema de manos · 75 ml
(consultar la página 20)
Gel-Crema refrescante · 50 ml
(consultar la página 16)

AHORRA CON EL SET

Crema corporal 
suave 
Aloe Vera
Crema nutritiva y no grasa para 
cara y cuerpo
•  Con un 35 % de gel de aloe vera 
  y extracto biológico de magnolia
•  Aporta una hidratación intensiva
•  La piel está aterciopelada 
  y visiblemente más suave
•  Se absorbe con rapidez

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

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
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Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

75 ml      
20610    

9.90 €

75 ml      
20613    

11.50 €

Para caricias 
ATERCIOPELADAS
La crema de manos Aloe Vera mima, cuida y calma la piel castigada día tras 

día. Contiene aloe vera y extracto de caléndula biológica y regula el nivel de 

hidratación de la piel. Consigue devolver la suavidad incluso a las manos más 

ásperas y castigadas.

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

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
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Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

200 ml      
27536    

31.50 €

200 ml      
27535    

31.50 €

Cuidado eficaz 
para conseguir 
una silueta 
más definida
Dos productos específicos para 

una piel más firme y con un 

aspecto más uniforme. El aloe 

vera combinado con el extracto 

de té verde y los complejos de 

principios activos te ayudan a 

sentirte a gusto en tu piel.

Nuevo Nuevo
Gel 
corporal moldeador 
Aloe Vera
Gel refrescante y de rápida absorción 
ideal para el vientre, la parte superior 
de los brazos y los muslos
•  Con un 30 % de gel de Aloe Vera, 
  extracto biológico de té verde 
  y complejo de principio activo 
  Intenslim®

•  Mejora la elasticidad de la piel
•  Su uso habitual ayuda a reducir 
  el perímetro abdominal
•  Su uso habitual ayuda a reafirmar 
  y alisar la piel

Crema 
corporal correctora 
Aloe Vera
Crema nutritiva para la zona de los 
muslos y los glúteos
•  Con un 30 % de gel de Aloe Vera, 
  extracto biológico de té verde 
  y complejo de principio activo 
  Legance®

•  Reduce la formación de tejido 
  adiposo subcutáneo
•  Mejora la elasticidad de la piel 
  y la deja suave
•  La piel queda con un aspecto 
  más uniforme y liso

Un estudio científico* 
confirma que 
el gel corporal 
define la silueta:

* Estudio científico realizado por el 
instituto Dermatest en marzo del 2017 
con 20 voluntarias que lo utilizaron a 
diario en la zona del estómago.

•   100% de los voluntarios confirma 
que sienten que su piel está mejor

•   70 % confirma que la piel parece 
más elástica

•   70% afirma que deja la piel 
visiblemente más lisa y firme

Un estudio científico** 
confirma que la crema 
corporal tiene un 
efecto corrector:

** Estudio científico realizado por el 
instituto Dermatest en marzo del 2017 
con 20 voluntarias, que lo utilizaron a 
diario en la zona de los muslos, y en las 
que se realizó una medición ultrasónica 
objetiva de los tejidos más profundos 
(ecografía).

•   95% de los voluntarios confirma que 
sienten que su piel está mejor

•   En el 85% de los voluntarios se ha 
podido comprobar que la densidad 
de la piel ha mejorado mediante 
medición ultrasónica objetiva de la 
piel, un criterio muy importante para 
conseguir una piel más elástica, 
suave y firme

•   Mejora la densidad de la piel  
un 70 %

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA |
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Aloe Vera 
38%

250 ml      
20611    

9.90 €

500 ml      
20612    

14.90 €

Para una sensación 
general de frescor

Frescura revitalizante para todo el cuerpo e higiene intensa con lo 

mejor del aloe vera para toda la familia. Esto depende no solo de 

limpiar la piel, sino también de una sensación de frescor

y un extra de hidratación.

Jabón suave 
para las manos 
Aloe Vera
Jabón líquido nutritivo para las 
manos
•  Con un 38 % de gel de aloe vera 
  y extracto biológico de caléndula
•  Una limpieza suave que hidrata 
  y nutre la piel

Jabón líquido 
Aloe Vera

Pack de recarga
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Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%

50 ml      
20643    

7.50 €

250 ml      
20633    

14.90 €

250 ml      
20630    

11.90 €

14.90 €

9.90 €

6.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 31.70 €

29.50 €

20709    

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA |

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
la higiene y frescura 
diarias
Aloe Vera  
Set higiene
champú para cabello 
y cuerpo · 250 ml
Jabón líquido · 250 ml
Gel dental 
extrafresco · 100 ml
(consultar la página 25)

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.

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

Gel de ducha 
revitalizante
Aloe Vera
Gel de ducha refrescante para el 
cuerpo
•  Con un 35 % de gel de aloe vera 
  y extracto biológico de kiwi
•  Una limpieza suave y profunda 
  que hidrata la piel
•  Deja una sensación de frescura 
  en la piel muy natural
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Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

4,8 g      
20676    

5.90 €

100 ml      
20690    

6.90 €

100 ml      
20691    

6.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 19.70 €

17.50 €

2 x 6.90 €
5.90 €

20705    

¿Quién no quiere una sonrisa bonita y espontánea? Para esto es 

imprescindible tener unos dientes y labios cuidados. El aloe vera y 

su poder regenerativo proporcionan frescor, una flora bucal sana

y labios suaves y lisos. ¡Sonríe sin miedo!

Para una 
sonrisa 
sana 
y bonita

Cuidado facial y bucal

HIGIENE DENTAL Y BUCAL LR ALOE VIA |

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
una sonrisa perfecta
Aloe Vera 
Set de cuidado facial y bucal
2 x gel dental 
extrafresco · 100 ml
Barra de labios 
protectora · 4,8 g

Barra de labios 
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

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

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
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Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

200 ml      
20645    

11.50 €

150 ml      
20644    

13.90 €

11.50 €
17.50 €

11.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 40.90 €

37.50 €

20706    

Un cabello brillante y cuidado con un aspecto saludable. El 

cuidado capilar LR ALOE VIA ayuda a conseguir un cabello 

cuidado y bonito desde las raíces hasta las puntas gracias a la 

combinación de principios activos de aloe vera y extracto biológico 

de bambú.

Para un 
cabello 
sano 
y brillante

CUIDADO CAPILAR LR ALOE VIA |

Cuidado capilar

AHORRA CON EL SET

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

Mascarilla 
hidratante 
Aloe Vera
Mascarilla en spray para cabello 
dañado
•  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

Aloe Vera  
Set Cabello y cuerpo
Champú · 200 ml
Loción corporal · 200 ml 
(consultar la página 19)
Gel de ducha · 250 ml 
(consultar la página 23)

Limpieza y cuidado para 
cabello y cuerpo
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Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

200 ml      
20420    

11.90 €

150 ml      
20423    

11.90 €

100 ml      
20421    

11.90 €

100 ml      
20422    

17.50 €

11.90 €
11.90 €
17.50 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 41.30 €

37.50 €

20424    

20425    

11.90 €
11.90 €
17.50 €

Para una 
piel cuidada 
y frescaLos productos de cuidado para hombre LR ALOE VIA  

se adaptan a la perfección a las necesidades de la piel 

de los hombres gracias a su combinación especial de aloe vera (con sus propiedades hidratantes) y 

extracto biológico de caléndula relajante. La piel masculina tiene unas necesidades particulares ya que  no 

sólo cuenta con unas características diferentes a la piel de las mujeres, sino que tiene que resistir el 

afeitado diario.

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA HOMBRE LR ALOE VIA |

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
un afeitado perfecto

Aloe Vera Men
Set I de Afeitado 
Espuma de afeitar · 200 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema antiestrés · 100 ml

Aloe Vera Men
Set II de Afeitado 
Gel de afeitar · 150 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema antiestrés · 100 ml

Productos de cuidado para hombre

Espuma de afeitar 
calmante 
Aloe Vera
Espuma de afeitar suave
•  Con un 30 % de Aloe Vera
•  Calma la piel y previene la aparición 
  de irritaciones
•  Proporciona hidratación y cuida la 
  piel incluso antes del afeitado
•  La piel recién afeitada es lisa y 

suave
•  Para un afeitado eficaz y apurado

Gel de afeitar 
calmante 
Aloe Vera
Gel de afeitado suave
•  Con un 30 % de Aloe Vera
•  Calma la piel y previene la aparición 
  de irritaciones
•  Proporciona hidratación y cuida la 
  piel incluso antes del afeitado
•  La piel recién afeitada es lisa y 

suave
•  Para un afeitado eficaz y apurado

Bálsamo 
After Shave 
Aloe Vera
Bálsamo nutritivo ligero para el rostro
•  Con un 50 % de gel de aloe vera 
  y extracto biológico de té blanco
•  Reduce las irritaciones y la calma 
  la piel
•  Hidrata y nutre

Crema 
antiestrés 
Aloe Vera
Crema facial ligera y refrescante
•  Con un 50 % de gel de aloe vera 
  y extracto biológico de té blanco
•  Una dosis de frescura para pieles 
  masculinas castigadas
•  Hidrata y revitaliza la piel
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Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

100 ml      
20319    

11.90 €

250 ml      
20320    

11.90 €

100 ml      
20321    

11.90 €

11.90 €
11.90 €

11.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 35.70 €

31.90 €

20318    

Cuando se trata de la piel de los más pequeños, menos es más. 

La piel de los bebés es extremadamente delicada y muy sensible, 

y la barrera protectora de la piel todavía no está totalmente 

desarrollada. Este producto cuenta con ingredientes 

especialmente inocuos que cuidan, protegen y regeneran la piel 

del bebé.

La nueva línea de cuidados para el bebé LR ALOE VIA 

contiene lo mejor del aloe vera y su gel también contiene extractos 

biológicos de plantas. Esta línea es más 

suave y natural que nunca. Sin 

parabenos. Sin aceites minerales. Sin 

aceites perfumados.

Para 
mantener 
la piel 
del bebé 
protegida

Ahora 
todavía más 

sana y natural. 
Recomendado 
por pediatras y 
comadronas.

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA BEBÉ LR ALOE VIA |

Nuevo

Cuidado para el bebé

Crema contra 
rozaduras Baby 
Sensitive Aloe Vera
Crema nutritiva y densa para piel 
dañada
•  Con un 40 % de gel de aloe vera, 
  extracto biológico de caléndula, 
  cinc y pantenol
•  Contribuye a la regeneración de las 
  rozaduras y protege la piel de la 
  aparición de más heridas en las 
  zonas de contacto con el pañal
•  Regenera y calma la piel irritada
•  Sin aceite perfumado

Loción limpiadora 
y champú Baby 
Sensitive Aloe Vera
Loción limpiadora cremosa y 
extrasuave para piel sensible
•  Con un 30 % de gel de aloe vera, 
  extracto biológico de caléndula 
  y aceite de soja
•  Limpieza suave y delicada
•  Hidrata la piel sensible y evita que 
  se seque a causa de la limpieza
•  Sin sulfatos ni aceites perfumados

Crema corporal y facial 
Baby Sensitive 
Aloe Vera
Crema ligera y extrasuave para 
piel sensible
•  Con un 40 % de gel de aloe vera, 
  extracto biológico de caléndula 
  y pantenol
•  Refuerza la barrera protectora de 
  la piel y la protege contra la pérdida 
  de humedad
•  Hidrata, cuida y calma
•  Sin aceite perfumado

AHORRA CON EL SET

Limpieza y cuidado para 
piel sensible
Aloe Vera Set de bebé
Crema limpiadora · 250 ml
Crema contra rozaduras · 
100 ml
Crema facial · 50 ml
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Aloe Vera
Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

50 ml      
23074    

22.90 €

100 ml      
23075    

18.50 €

100 ml      
23071    

18.90 €

Crema para zonas sensibles como el 
rostro y el escote

•  Con un 40 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Protege la piel contra el 
  envejecimiento prematuro de la piel
•  Cuida e hidrata la piel en 

profundidad

Un gel ligero para pieles ya 
bronceadas

•  Con un 40 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Cuida, refresca e hidrata la piel en  

   profundidad
•  No es pegajoso y se extiende con  

   facilidad

Crema para pieles claras

•  Con un 40 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Cuida e hidrata la piel en 

profundidad

Crema solar 
anti-edad con 
Aloe Vera 
FPS 20

Aloe Vera  
Gel cremoso protector  
solar con FPS 20

Aloe Vera  
Loción solar 
FPS 30



125 ml      
23073    

22.90 €

75 ml      
23072    

28.90 €

200 ml      
23070    

18.50 €

30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera
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22.90 €

18.90 €
18.50 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 60.30 €

52.90 €

23076    

LR ALOE VIA PROTECTOR SOLAR |

Garantiza una relación efectiva 
entre los filtros UVA y UVB

Para una 
piel sana 
protegida del sol

Cada tipo de piel necesita cosas diferentes de su protector solar. Para la piel delicada, sensible

o bronceada. Los productos de protección solar LR ALOE VIA ofrecen protección y cuidado para 

toda la familia. El aloe vera hidrata, refresca, calma y regenera la piel castigada.

Protector solar

Crema ligera en spray para pieles 
claras

•  Con un 30 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Cuida, refresca e hidrata la piel en 

profundidad
•  Rápido y fácil de utilizar

Crema para pieles sensibles y niños

•  Con un 40 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Cuida e hidrata la piel en 

profundidad

Crema corporal ligera y refrescante

•  Con un 70 % de gel de aloe vera y  
   manteca de karité

•  Refresca y ayuda al proceso de   
  regeneración de la piel después   
  de tomar el sol

•  Hidrata y nutre en profundidad
•  Deja la piel suave y aterciopelada

AHORRA CON EL SET

Protección solar y 
tratamiento completo
Set solar Aloe Vera Sun
Crema solar anti-edad 
FPS 20 · 50 ml
Loción solar FPS 30 · 100 ml
Gel cremoso After Sun · 200 ml

Spray protector solar  
de Aloe Vera con 
FPS 30

Aloe Vera  
Crema solar 
FPS 50

Aloe Vera  
Gel cremoso 
After Sun 
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35 LR ZEITGARD ANTI-AGE MANAGEMENT |

EFICAZ.
INNOVADOR.
PROFESIONAL.

Con el nuevo dispositivo anti-edad ZEITGARD puedes conservar la juventud de tu 

piel facial. Este concepto global e innovador incluye tratamientos profesionales que 

puedes utilizar en tu casa, y que hasta ahora solamente se aplicaban en salones de 

belleza.

El tratamiento anti-edad ZEITGARD consigue desde una limpieza profunda pulsando 

un botón con efectos visibles e inmediatos, hasta una piel hermosa, que 

permanecerá tersa durante más tiempo. 

¡El control del tiempo está en tus manos!

Consigue que tu piel tenga un 
aspecto más joven en 3 pasos



STEP 01

            CLEANSING SYSTEM 
¡El sistema de limpieza facial 
ZEITGARD es el primer paso 
para un tratamiento eficaz y 
duradero contra el 
envejecimiento!
•    La preparación ideal para tratamientos de 

cuidado posteriores

•    Mejora de la piel mediante la limpieza profunda

•    La piel queda más suave gracias a su función 

de masaje

•    Cutis más fresco por la microcirculación de la 

sangre
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GRATIS 
en cada Set: 

1 neceser de viaje 
ZEITGARD

SISTEMA DE LIMPIEZA ZEITGARD |

LIMPIEZA SUAVE 
y en profundidad

1 neceser de viaje ZEITGARD gratis

PARA PIELES NORMALES

PARA PIELES SENSIBLES

•       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

•  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 

Clásico – para pieles normales

Cremas o geles de limpieza

28.90 € c/u

19.90 € c/u
ZEITGARD Cabezal de cepillo de limpieza facial

Clásico – para pieles normales

Suave – para pieles sensibles

Suave – para pieles sensibles

70000   

70001   

70003   

70004   

ZEITGARD Cleansing System
· 125 ml

ZEITGARD 1 – KIT

Clásico – para pieles normales 
Suave – para pieles sensibles

ZEITGARD 1

1 x Crema o gel de limpieza

Suma total 249.80 €

Precio del conjunto sólo 229.90 €

AHORRA CON EL SET

70036 
70037

229.90 €

19.90 €



STEP 02

            ANTI-AGE SYSTEM 

El exclusivo sistema anti-edad 
ZEITGARD reduce las arrugas y 
deja la piel con un aspecto más 
joven. Eficacia probada*.
• El 95% de los sujetos experimentaron una 

absorción optimizada de los agentes 

activos mediante el uso del dispositivo 

anti-edad ZEITGARD 2*

• Más del 90% de los sujetos sintió una 

hidratación mejorada de la piel

• El 90% de los sujetos confirmaron mejorar 

el aspecto de su piel*

• Alrededor del 80% de los sujetos 

confirmaron de inmediato resultados 

visibles y perceptibles*

• Alrededor del 75% de los sujetos 

confirmaron que el área de los ojos se vio 

significativamente rejuvenecida*



39 SISTEMA ANTI-EDAD ZEITGARD |

Reducción inmediata
de las arrugas visibles*

Con el uso regular del dispositivo anti-edad
ZEITGARD 2 puedes mitigar significativamente la
apariencia de arrugas en tu piel. ¡El 80% de los
usuarios han confirmado un efecto inmediato
visible*!

En combinación con los productos 
antienvejecimiento especialmente adaptados a las
diferentes necesidades como la crema
reestructurante o el gel en crema obtendrás unos
resultados fantásticos.

El efecto del dispositivo anti-edad ZEITGARD 2
actúa específicamente desde el interior
para que se desarrolle un efecto completo.
Por una cara que permanece más joven, más vital
y atractiva durante años.

* Estudio Dermatest realizado a 40 sujetos en julio y agosto 2015



STEP 02STEP 02STEP 02

Hay muchos signos 
de envejecimiento…

Arrugas en la frente/
líneas de expresión

Ceño fruncido  
(pliegues del entrecejo)

Hinchazón/ojeras

Patas de gallo  
(líneas periorbitales)

Pliegues nasolabiales

Arrugas en el cuello

Arrugas peribucales
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30 ml    
71000   

79.90 €

50 ml    
71002   

69.90 €

50 ml    
71001   

69.90 €
gratis

…y una solución: el sistema  
anti-edad ZEITGARD

SISTEMA ANTI-EDAD ZEITGARD |

GRATIS 
en cada Set: 

1 neceser de viaje 
ZEITGARD

O

01 | Serum para ojos

02 | Gel-crema reestructurante

03 | Gel-crema hidratante

01 |  ZEITGARD sistema anti-edad  
Serum de ojos

•     Serum de ojos altamente concentrado
•      Hidrata, relaja los ojos y suaviza las 

líneas de expresión
•   Con fórmula innovadora de 

 PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

02 |  ZEITGARD sistema 
anti-edad 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

•   Con fórmula innovadora de 
PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

03 |  ZEITGARD sistema anti-edad 
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

•   Con fórmula innovadora de 
PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

AHORRA CON EL SET AHORRA CON EL SET

1 neceser de viaje ZEITGARD

71008   

Suma total 149.80 €

Precio del conjunto sólo 132.90 €

79.90 €
69.90 €

71009   

79.90 €
69.90 €

71006   

287.50 €
79.90 €
69.90 €

Suma total 437.30 €

Precio del conjunto sólo 361.90 €

71007   

287.50 €
79.90 €
69.90 €

ZEITGARD sistema anti-edad 
Kit completo hidratante
Dispositivo ZEITGARD 2
Serum de ojos
Gel-crema hidratante

ZEITGARD sistema anti-edad 
Kit completo reestructurante
Dispositivo ZEITGARD 2
Serum de ojos
Gel-crema reestructurante

ZEITGARD sistema anti-edad 
Set hidratante
Serum de ojos
Gel-crema hidratante

ZEITGARD sistema anti-edad 
Set reestructurante
Serum de ojos
Gel-crema reestructurante



            CARE SYSTEM 
STEP 03

Además de los dos primeros pasos de tratamiento de 

cuidado facial, ZEITGARD dirige tu atención a la estructura 

de la piel. Elige tu cuidado en función de tu edad y de si 

eres hombre o mujer. ¡Tenemos productos específicos que 

se adaptan a ti y a tus necesidades!

Cuidado facial eficaz y sostenible
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UNA HIDRATACIÓN 
INTENSA INDIVIDUALIZADA

para un efecto 
antiedad duradero

Productos antiedad eficaces 
para tu rutina de belleza diaria

Un cuidado extra para pieles 
con necesidades específicas

ZEITGARD CARE SYSTEM |

Racine: Un tratamiento básico 
eficaz con principios activos 
hidratantes y energizantes 
contra los primeros signos de la 
edad.

Nanogold: Un cuidado nutritivo 
con seda y oro para la 
regeneración y la prevención de
arrugas causadas por los daños 
solares y la edad.

Beauty Diamonds: Un 
tratamiento intenso de alta 
calidad con una textura 
agradable y nutritiva basada en 
diamantes y péptidos. Para piel 
madura y exigente.

PLATINUM: Sistema de cuidado 
especial con la innovadora 
combinación de principios activos 
Platinum especialmente 
desarrollada para la piel masculina.

Serox: Tratamientos preventivos 
para evitar las pequeñas arrugas 
y la pérdida de volumen 
Combinación exclusiva de 
principios activos antiedad con 
ácido hialurónico y Ultra Filling 
Spheres™.

Power Lift: Una dosis extra de 
energía e hidratación con un 
complejo revitalizante 
compuesto por 7 hierbas. Apto 
para hombres y mujeres.

Mascarilla nocturna: Mascarilla 
regenerativa con una fórmula 
llena de energía muy eficaz. 
Perfecta para calmar durante la 
noche. Unisex. Textura nutritiva 
y agradable con aceites de 
primera calidad.



50 ml    
28500   

14.90 €

50 ml    
28501   

16.50 €

30 ml    
28504   

27.90 €

15 ml    
28502   

12.90 €

14.90 €
16.50 €
12.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 44.30 €

39.90 €

28503    

Un tratamiento básico eficaz que hidrata y devuelve la energía a la piel cansada o tirante. ¡Para un rostro más 

fresco y revitalizado! Puedes prevenir los signos del envejecimiento incluso antes de que aparezcan gracias al 

complejo para el cuidado corporal de coenzima Q10 y algas que contienen las cremas. Esta línea de cuidado 

ayuda a mantener la energía en las células: activa la piel y aporta frescura y luminosidad.

TRATAMIENTO BÁSICO EFICAZ  
para principiantes

AHORRA CON EL SET
Set Racine Q10
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema de ojos · 15 ml

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

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

Sérum de colágeno
•  El colágeno puro estimula 
  la firmeza de la piel
•  Suministro y absorción 
  intensa de hidratación
•  Deja la piel con un 
  aspecto liso y fresco

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



45 

125 ml    
28181   

17.90 € 50 ml    
28182   

40.00 € 50 ml    
28183   

45.90 €

40.00 €
45.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 85.90 €

74.50 €

28188    

ZEITGARD CARE SYSTEM |

CUIDADO INTENSIVO PARA 
PREVENIR el envejecimiento 
prematuro de la piel
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.

AHORRA CON EL SET
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

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®*

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.

Set Nanogold Oro & Seda
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml



50 ml    
28304   

44.90 €

30 ml    
28306   

34.90 €

125 ml    
28302   

15.50 €

50 ml    
28303   

39.90 €

30 ml    
28307   

46.50 €

39.90 €
44.90 €
34.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 119.70 €

99.90 €

28300    

Un tratamiento de alta calidad basado en diamantes y péptidos con una textura agradable y eficaz; también 

contiene principios activos antiedad. Ayuda a reafirmar, reparar y proteger la piel de manera eficaz.

CUIDADO LUJOSO para pieles 
maduras y exigentes

* Aplicación regular recomendada.

AHORRA CON EL SET
01 | Crema de noche
•   Crema de noche antiarrugas 
•   Con aceites especiales y agentes 

antiarrugas
•   Reduce la aparición de arrugas*

02 | Crema contorno de ojos
•   Cuidado suave para los ojos
•   Reduce las bolsas y la hinchazón
•   Reduce la apariencia de arrugas*

03 | Tónico facial
•   Refrescante e hidratantes
•   Suaviza y refresca la piel

04 | 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

05 | 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

Set Beauty Diamonds
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema contorno de ojos · 30 ml
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Es muy importante elegir los productos 

adecuados para el cuidado facial de los 

hombres. Con los productos adecuados 

das a tu piel una dosis de frescura y la 

proteges contra las inclemencias del 

tiempo.

•  Un tratamiento intensivo y específico

•  Fácil de utilizar

•  Eficaz

¡Perfecto 
para los 
hombres!
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50 ml    
28440   

39.90 €

30 ml    
28443   

29.90 € 30 ml    
28441   

29.90 €

30 ml    
28442   

29.90 €

39.90 €
29.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 69.80 €

62.90 €

28469    

Los hombres modernos le dan importancia a tener un aspecto cuidado. La fórmula de 

la crema ha sido especialmente desarrollada para la piel de los hombres y cuenta con 

la novedosa combinación de principios activos Platinum. Se absorbe rápidamente, 

hidrata la piel en profundidad, reduce las líneas tenues y deja 

la piel con un aspecto más joven.

Tratamiento especial para 
LA PIEL DEL HOMBRE

ZEITGARD CARE SYSTEM |

AHORRA CON EL SET

Crema anti-edad
•  Una crema ligera para el rostro que 
  se absorbe con rapidez
•  Proporciona hidratación y refresca 
  la piel
•  Ayuda a mantener la elasticidad de 

la piel y a prevenir las señales de la 
edad

•  Contiene cápsulas de agua glaciar, 
  extracto de cactus, ácido hialurónico 
  y vitamina E.

Express Eye Cooler
•   Crema ligera y de absorción rápida 

para el contorno de ojos
•   Con Lumin-Eye®, extracto de café 

verde y ácido hialurónico
•   Hidratante y refrescante

Express Energizer
•   Crema de absorción fácil y 

ligeramente bronceadora para el 
rostro

•   Con Vitamina E y DHA Plus® para 
un bronceado ligero y homogéneo

•   Hidratante y refrescante
•   No deja rastros de grasa

Express anti-brillo
•   Crema ligeramente matifi cante y de 

absorción rápida para el rostro
•   Con Evermat™
•   Hidratante

Set para hombre Platinum
Crema anti-edad 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml



28235   

46.90 €

15 ml    
28236   

39.90 €

50 ml    
28231   

56.90 €

30 ml    
28230   

82.50 €

15 ml    
28240   

41.50 €

56.90 €
82.50 €
39.90 €
46.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 226.20 €

184.90 €

28238    

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

Una combinación de principios activos exclusiva y que actúa en perfecta armonía. Ayuda a 

aumentar la elasticidad y el volumen. Reduce pequeñas arrugas en los ojos, frente y nariz de 

manera localizada. Lip Optimizer es un producto especial e innovador con el que conseguirás 

unos labios visiblemente más voluminosos.

PRODUCTOS para una 
aplicación específica

AHORRA CON EL SET

Set completo Serox by LR
Crema de cuidado intensivo ·  50 ml 
Serum de cuidado intensivo ·  30 ml 
Cuidado anti-arrugas ·  15 ml 
Eye Pads profesionales ·  4 x 2

01 | 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

02 | 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, que específicamente 
ayuda a reducir la profundidad de las arrugas

•   Efectos visibles con su uso regular

03 | Crema de cuidado intensivo 
•   Composición innovadora de crema 

anti-edad
•  Con eficaces ingredientes como Argireline®, 
  Ameliox® y Ultra Filling Spheres®, que dan a la 
  piel un aspecto más elástico, liso y fresco
•   Complejo de principios activos con efecto 

anti-arrugas que actúa contra las arrugas 
finas y profundas

•   Ideal en combinación con el Serum de 
cuidado intensivo Serox

04 | 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
•   Ideal en combinación con la crema 

de cuidado intensivo Serox

05| 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
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30 ml    
28091   

22.90 €

Powerlift
•   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

Cuidado hidratante  
para hombres y mujeres
El cuidado facial que le aporta a la piel toda la energía que necesita con la frescura perfecta. 

¡También para hombres! La combinación de Reductine®, ácido hialurónico, extracto de algas y una 

mezcla de siete hierbas hace posible una hidratación de la piel perfecta y, por lo tanto, ¡un aumento 

de su vitalidad y elasticidad todo el día!

LA MEJOR 
MANERA DE 
EMPEZAR EL DÍA, 
¡TAMBIÉN 
PARA ÉL!
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50 ml    
71011   

22.90 €

REGENERA LA PIEL MIENTRAS 
DUERMES
Más firmeza y elasticidad
Esta mascarilla nutritiva cuida y regenera la piel gracias al complejo de principios activos altamente 

concentrado de Ultra Filling Spheres™, aceite de jojoba y bayas Shizandra. Durante la noche la piel se 

relaja y absorbe los principios activos con más facilidad. Por la mañana tu piel estará suave, lisa y fresca.

ZEITGARD CARE SYSTEM |

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

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
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*Estudio Tonicum  
•     El 76% de quienes lo probaron confirmó 

haber notado una mejora en su volumen 
de cabello. Por lo tanto, se puede 
probar que el pelo se mantiene en la 
fase de crecimiento natural más largo.

•      El 76% confirmó la eficacia del 
producto.
(Tónico probado en 20 hombres y 5 mujeres de edades comprendidas
entre 21 y 60 años por DermaTronnier durante un período de 4 meses
en 2005)

Eficacia comprobada:

ORIGEN

•     La fase de crecimiento del 

cabello (anágena) es siempre 

más corta y la fase de reposo 

(telógena) es siempre más 

larga

•      Los folículos pilosos (por lo 

general debido a la falta de 

flujo sanguíneo en el cuero 

cabelludo) ya no tienen 

suficientes nutrientes y el pelo 

se vuelve más fino y menos 

resistente

•      Las raíces del cabello  

son extremadamente 

sensibles a la hormona  

dihidrotestosterona, que 

causa la pérdida de cabello

Epidermis

Dermis

EFECTO

Sí. Se trata de un estudio llevado a cabo con 

un periodo de uso de de L-Recapin durante

4 meses.*

Los resultados obtenidos son los siguientes:

•      L-Recapin ralentiza la pérdida del cabello

•      Mediante la utilización de L-Recapin el 

cabello permanece más tiempo en la fase 

de crecimiento

•      L-Recapin contribuye a la fijación de la raíz 

del cabello y, por lo tanto, puede prevenir su 

caída prematura

•      Los ingredientes activos de L-Recapin 

protegen la raíz del pelo, la fortalecen y la 

regeneran

ACCIÓN

Su innovador y especial complejo de 

ingredientes Procapil® actúa de tres 

maneras eficaces:

•      El ácido oleanólico a partir de hojas 

de olivo reduce la regresión de la raíz 

del pelo

•      La Apigenina promueve la circulación 

de sangre en la raíz del pelo  

(ver Figura 1)

•      El Biotinil-GHK (una proteína 

especialmente vitaminada) promueve el 

anclaje de la raíz del pelo  

(ver Figura 2)

¿Cuáles son las 
causas de la 
pérdida prematura 
del cabello?

¿Cómo actúa L-Recapin 
contra la caída del 
cabello?

¿Se ha comprobado el 
efecto de L-Recapin en 
algún estudio?
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200 ml   
27000   

23.50 €

200 ml   
27001   

46.90 €

23.50 €
46.90 €

Precio del conjunto sólo

Suma total 70.40 €

59.90 €

27002    

CUIDADO CAPILAR L-RECAPIN LR |

Un pack imbatible para un 
cabello más denso y 
voluminoso

01 | Champú L-Recapin
Esta combinación de sustancias activas 
limpia suavemente sin dañar el cabello. 
Aplicado de forma regular antes del tónico 
L-Recapin, representa una preparación 
óptima para el cabello y el cuero cabelludo.

02 | Tónico L-Recapin 
El tónico L-Recapin contrarresta la caída del 
cabello* debida a factores hereditarios. 
Después de lavar el cabello, aplicar el tónico en 
las zonas afectadas sobre el cabello todavía 
húmedo. Masajear haciendo movimientos 
circulares.

Set 1+1 L-Recapin
Champú L-Recapin · 200 ml
Tónico L-Recapin · 200 ml

AHORRA CON EL SET

¡TOP 
DE VENTAS!

CONSEJO

Set 1+1 
L-Recapin!
Sólo la aplicación prolongada y 
regular de los dos productos permite 
alcanzar resultados óptimos.

Los mejores efectos se obtienen con 
la combinación del champú y del 
tónico.
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150 ml   
25000   

19.90 €

50 ml   
25001   

23.50 €

25004    
19.90 €
23.50 €

Suma total 43.40 €

Precio del conjunto sólo 39.90 €

Eficacia probada 
  contra impurezas

AHORRA CON EL SET

MICROSILVER PLUS
Set facial 
Crema de limpieza · 150  ml 
Crema facial · 50 ml

MICROSILVER PLUS
Crema de limpieza
Limpiar todos los días por las 
mañanas y por las noches la 
cara con el jabón en crema 
antibacteriano.

MICROSILVER PLUS
Crema facial
Aplicar la crema facial 
después del jabón en 
crema.

Limpieza facial:
Limpieza de los poros 
suave y profunda

Ácido salicílico que 
elimina los poros

Cuidado facial:

Reduce las impurezas

Enfecto antiinflamatorio 
con Defensil

Mejora el aspecto de la piel

La combinación de agentes activos 
de LR ejerce una triple acción*.

Antibacteriana

Pura plata

Dexpantenol
Compuestos  

de zinc

Estabilizador

Regulador  

MICROSILVER PLUS es una línea de cuidado de la piel antibacteriana 

especialmente indicado para pieles estresadas. Su secreto es el ingrediente 

único MicroSilver BG™, combinado con diversos compuestos de zinc y 

pantenol que están presentes en todos los productos de la gama.** Su color 

gris plata es una marca distintiva de calidad.

La gama de Microsilver Plus abarca un total de 6 categorías:

cara, dientes, cuerpo, axilas, manos y cabello. Cada producto cuenta con 

unas ventajas adicionales que hacen que su aplicación tenga un efecto único.

* confirmado científicamente mediante distintos estudios (entre otros, el Fresenius)

** excepto los chicles MICROSILVER PLUS
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75 ml   
25090   

9.90 €

10 x 1,4 g    
25091   

3.50 €
***

1   Crema dental antibacteriana testada en 10 mujeres y 
hombres entre 18 y 72 años de edad por Dermatest GmbH 
durante un período de 4 semanas en abril de 2006.

2.   Basado en la bacteria Streptococos Clicle de cuidado 
dental, cuyo efecto ha sido comprobado en 20 personas, 
de entre 26 y 54 años mediante el Instituto Dermatest 
GmbH, durante 48 horas en Febrero del 2010.

* Patente Nº.: DE 10 2010 063 720.3-43 
** Patente Nº.: DE 10 2010 030 546 A1

Cuidado dental profesional 
para casa y de viaje
Nuestra boca es el hábitat para una gran variedad de bacterias (microorganismos) que se pueden

encontrar en nuestros dientes, lengua e incluso en la boca y pueden provocar caries, mal aliento y

enfermedades periodontales. La sustancia MICROSILVER es la solución más natural para reducir el

efecto de estas bacterias. Con el dentífrico y los chicles de protección dental, LR propone un programa

de cuidado intensivo para la protección total de dientes y encías.

Eficacia demostrada Dermatest:  

Microsilver Plus Pasta de dientes: 

    El 90% confirma una estabilización de sus 
encías1

Chicle de cuidado dental: 

   de las bacterias se eliminan el 83 % 2

COMPROBADO

Pasta de dientes:
Protege de las caries y la placa

Protege de las enfermedades 
periodontales
Elimina el mal aliento

Con hidroxilapatita mineral, que 
protege y regenera el esmalte de 
los dientes 

Chicle de cuidado dental:
Inhibe la caries y elimina la placa

Evita la formación de placa

Apoya el endurecimiento del 
esmalte

Regenera la mucosa y reminaliza 
los dientes

Presentado  
para registro  
de patente

Presentado  
para registro  
de patente

01 | MICROSILVER PLUS
Pasta de dientes
Limpiar los dientes después de cada comida y 
en caso de necesidad, por lo menos durante 
dos minutos.

02 | MICROSILVER PLUS
Chicles de cuidado dental
Masticar durante, al menos, 5 minutos tras las 
comidas. Con sabor menta.
Complementa el cuidado dental diario.
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Una protección antibacteriana  
para zonas delicadas de la piel

Gracias a su combinación de principios activos especiales, MICROSILVER PLUS  

cuida y protege las zonas castigadas y delicadas de la piel..

•  Para la limpieza diaria

•  Muy suave con la piel

•  Efecto antibacteriano gracias a MICROSILVER

150 ml   
25070   

28.90 €

MICROSILVER PLUS
Cuidado capilar:

Limpieza suave

Elimina la caspa*

Efecto antibacteriano

Champú anticaspa
Champú anticaspa suave y 
protector. Indicado para el uso 
diario.

Con Octopirox que regula el 
aspecto del cuero cabelludo

75 ml   
25051   

17.50 €

MICROSILVER PLUS

Higiene para
los viajes

Gel de manos:
Higiene sin agua

Sensación refrescante

El zinc Cite forma una película 
protectora para las manos

Gel de manos
Especialmente indicado 
para una limpieza rápida 
cuando está de camino – 
incluso sin agua.

50 ml   
25022   

14.90 €

MICROSILVER PLUS

Desodorante:

Potente contra el olor – 24 h

Sin alcohol: Suave con la piel

Sin sales de aluminio: no bloquea 
las glándulas sudoríparas

Con talco que absorbe el 
exceso de sudor

Desodorante roll-on
Aplicar por las mañanas 
después de la ducha.





FRAGANCIAS



Perfumes  
fascinantes 
Los perfumes consiguen que algunas 
vivencias se conviertan en recuerdos inolvidables.
Son seductores y cautivadores y seducen gracias 
a su irresistible poder de atracción y la pasión que 
desbordan. Fragancias glamurosas inspiradas 
en famosos, fragancias que se adaptan a todos 
los estilos de vida o fragancias clásicas y 
atemporales. Déjate cautivar por la espectacular 
diversidad de los perfumes de LR.

LR Health & Beauty ha establecido su posición 
como un socio altamente competente en el ámbito 
de la creación de perfumes. Por eso muchas 
estrellas internacionales confían en la experiencia de 
LR cuando se trata de crear composiciones 
aromáticas mágicas.

Ingredientes de alta calidad, aromas con 
personalidades únicas, una elevada concentración 
de aceites perfumados y una larga duración sobre la 
piel. Estas son algunas de las características que 
comparten todos los perfumes de LR, 
fragancias creadas exclusivamente en colaboración 
con casas de perfumes de renombre.



presented by  
Emma Heming-Willis

Eau de Parfum
50 ml    
30330-1   

39.90 €

Eau de Parfum
50 ml    
30330-2   

39.90 €

Eau de Parfum
50 ml    
30330-3   

39.90 €

30334   

Suma total 119.70 €

Precio del conjunto sólo 99.90 €

Lightning 
Collection   
La esencia de la vida
La nueva colección de fragancias Lightning con auténticos 
cristales de Swarovski® – presentada por Emma Heming-Willis 
– concentra las esencias brillantes de la vida en tres 
composiciones de fragancia conmovedoras. Todas ellas captan 
la magia de la seducción a través de un carisma desbordante.

AHORRA CON EL SET Esencia marina Esencia de rosasEsencia de ámbar

Set de fragancias Lightning 
Esencia marina, Eau de Parfum 
Esencia de rosas, Eau de Parfum
Esencia de ámbar, Eau de Parfum

La estimulante luminosidad de los 
momentos cargados de energía.

oriental · vigoroso · seductor

El brillo deslumbrante de la 
nitidez casi mágica.

El brillo sensual y fascinante de los 
momentos más románticos.

acuático · floral · inspirador floral · afrutado · sensual
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50 ml   
3630   

39.90 €

El lado más romántico
de Bruce Willis

«Inspirado en mi 
amada mujer Emma»

Presentado por Emma Heming-Willis

La historia por la que la estrella mundial 

se inspiró para regalar a su mujer Emma 

Heming-Willis una fragancia es muy 

personal. Como señal de su amor se 

creó Lovingly, un perfume tan pasional 

como esta declaración de amor única. 

Con un bouquet de flores blancas y un 

toque de cítricos frescos, esta fragancia 

aporta un aura sensual llena de 

encanto. La madera de sándalo y el 

almizcle proporcionan a la fragancia 

calor y transmiten puro romanticismo.

Lovingly by Bruce Willis
Eau de Parfum
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50 ml    
30100   

39.90 €

Pura ligereza
         llena de energía

La refrescante delicadeza de 

Karolina determina el carácter único 

de su segundo perfume.

Durante la puesta de sol, la top-

model continúa teniendo una 

fascinante aura de delicada 

inspiración y transmitiendo energía.

Aroma fresco con pimienta rosa y 

una combinación de rosa, vainilla y 

suave cachemira.

La esencia: una delicada fragancia 

floral, tan inspiradora como los 

primeros rayos de sol del día.

Karolina by Karolina Kurkova
Eau de Parfum
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50 ml   
3660      

39.90 €

La magia  
y el glamour

de una supermodelo
Una fragancia compuesta por flores de jazmín 

y nardo con un cálido acorde de vainilla y un 

toque de dulce miel que atrae los sentidos. El 

brillo y el glamour caracterizan esta fragancia 

que reúne el carácter de las pasarelas 

internacionales. Una composición única y 

vibrante que rinde un homenaje 

a la patria checa de Karolina Kurkova.

LR FRAGANCIAS FEMENINAS |

nominado para:

Karolina Kurkova
Eau de Parfum
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50 ml   
3322   

28.90 €

50 ml    
30150   

28.90 €

Como en 
la pasarela
Con tu look y esta fragancia 

conquistarás el mundo. Será 

un imprescindible en tu bolso. 

Una mezcla con mandarina 

fresca y afrutada, rosa 

romántica, jazmín seductor y 

almizcle.

Encantador 
y sensual
Una alegoría a la feminidad moderna: representa la 

elegancia, la gracia, delicada ligereza y misteriosa 

sensualidad femenina. Sensual Grace es una fascinante 

fragancia de rosas, vainilla, un sensual aroma de ámbar, 

con dulces notas de aromático gourmand. Un perfume 

hechizante, que te invita a soñar y denota el aura sensual 

y elegante de la feminidad. 

Beautyqueen
Eau de Parfum

Sensual Grace
Eau de Parfum
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50 ml   
3400   

28.90 €

50 ml    
30372   

28.90 €

LR FRAGANCIAS FEMENINAS |

Irresistible
y oriental
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

Seducción
clásica
Esta fragancia elegante y con toques de talco tiene una 

presencia clásica y atemporal. 

Una composición única con azahar, ylang-ylang, vainilla y 

Tonka absolut.Un aroma fascinante y magnético para 

mujeres con carácter y estilo.

Femme Noblesse
Eau de Parfum
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50 ml    
3650   

28.90 €

50 ml    
30095   

28.90 €

Femenino 
y frutal
Heart & Soul es el símbolo de la feminidad y 

de la confianza. Inspirador y apasionado. 

La fragancia frutal con un cóctel de casis, 

ciruela roja, rosa y vainilla le da un carisma 

extraordinario. 

Realza el carisma único de cada mujer. 

¡Excitante, femenino, emocionante!

Una fragancia 
llena de glamour
Un aroma inspirador, natural y romántico.

La mezcla explosiva de fragancia de bergamota 

afrutada, azahar, jazmín y pachulí hechizante 

capta la feminidad en todo su esplendor.

Heart & Soul
Eau de Parfum

Brilliant Look
Eau de Parfum
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50 ml   
3250   

28.90 €

50 ml   
3407   

28.90 €

LR FRAGANCIAS FEMENINAS |

Inspiración 
Fresca
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

Hechizante
y sensual
La discreción se transforma en una sensualidad 

segura de sí misma. Pseudonym hechiza por su 

misteriosa combinación femenina de melocotón y 

nenúfar transparente, así como embriagadoras 

violetas y madera de sándalo.

Pseudonym
Eau de Parfum

¡TOP 
DE VENTAS!



70 

0201

03 04

05 06

Eau de Parfum
50 ml | 3295-06     

16.90 €

Eau de Parfum 
50 ml | 3295-23     

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-26     

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-20   

16.90 €

Eau de Parfum 
50 ml | 3295-24     

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-27     

16.90 €

EAU DE 
PARFUM POR 

SÓLO

16.90 €

LR CLASSICS: ICONOS DE ESTILO
Y DE MODERNIDAD
La gama LR Classics está compuesta por un exclusivo club de fragancias clásicas que nunca pasan de moda.  

Nos acompañan de manera directa y sencilla.

LR CLASSICS: UNA DIVERSIDAD QUE ENAMORA
El perfume es siempre una cuestión de gusto. A veces es amor a primera vista que muchas veces se convierte en una pasión.  

Pero, ¿cómo puedes encontrar tu olor? ¡Prueba nuestra amplia gama de perfumes! Verás que incluso varios de ellos encajan con tu 

personalidad. De hecho, tu olor es tu mejor accesorio y la variedad es la mejor opción.

La fuerza invisible
de la atracción

LR Classics Variante HAWAI

Un recuerdo de verano. Una mezcla exótica de canela, 
heliotropo, vainilla y haba tonka.

LR Classics Variante SANTORINI

Como un amanecer que cautiva los sentidos. 
Pura seducción con freesia, jazmín y almizcle.

LR Classics Variante ANTIGUA

Momentos inolvidables en una playa de arena blanca.
Una sinfonía floral de rosa, lirio, violeta y jazmín.

LR Classics Variante MARBELLA

Una encantadora seducción y una sensación de lujo. 
Déjate acariciar por la naranja, la rosa, el jazmín y el patchouli.

LR Classics Variante VALENCIA

¡La Dolce Vita! Aire mediterráneo para la piel inspirado
por notas florales, cautivador almizcle y cítricos.

LR Classics Variante LOS ÁNGELES

Glamouroso y lleno de vida. Un cóctel vigorizante y 
chispeante de cassis, lirio, vainilla y un toque de pimienta 
rosa.
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“No somos hombres, 
no somos mujeres, 
somos esencia.”
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Mónica Naranjo
Eau de Parfum

50 ml   
30350  

39.90 €

FRAGANCIAS FEMENINAS Y MASCULINAS | 73 

La esencia de
Mónica Naranjo
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.
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50 ml    
30120   

39.90 €

Cristina Ferreira es, desde hace mucho tiempo, una 

reconocida estrella en la televisión de Portugal. Como 

presentadora de televisión, hace las delicias de todos 

sus fans todos los días, con su estilo natural y ameno.

La fragancia MEU (mío) es un regalo muy personal para 

todos sus fans.  

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.

Una fragancia
irresistible:
Cristina Ferreira 
de cerca

MEU by Cristina Ferreira
Eau de Parfum
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¡Solo para hombres!
  by Cristina Ferreira
Una fragancia seductora con notas masculinas, elegantes, expresivas e intensas 

perfecta para el hombre moderno y cosmopolita, que siempre se mantiene informado 

de las nuevas tendencias. En la nota de cabeza se esconden notas de bergamota, 

mandarina y cilantro, que terminan confluyendo en una brisa fresca y espontánea con 

un carácter muy versátil. Después sale a la superficie la resina de Elemí, el 

cardamomo y lirio de los valles, que emanan seducción y elegancia, y terminan en un 

efluvio cálido y sensual de madera de cedro, madera de sándalo y almizcle. 

¿Vas a poder resistirte?

La fragancia masculina de Cristina Ferreira 

está firmada por la presenta dora y promete 

tener tanto éxito como su primer perfume. 

El nuevo «Meu» para hombre es una 

refinada experiencia para los sentidos 

pensada para el hombre contemporáneo.

Meu for Men 
by Cristina Ferreira
Eau de Parfum
50 ml   
30315  

39.90 €
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50 ml    
30200   

39.90 €

«Alta perfumería»  
     para mujer 
 de Guido Maria 
Kretschmer
Como diseñador de moda internacional, 

Guido Maria Kretschmer lleva creando 

moda para hombres y mujeres durante 

años. Su estilo está enfocado 

directamente en las personas que llevan 

sus prendas.

Pero para conseguir el look perfecto, es 

necesaria una fragancia que subraye la 

personalidad, de modo que la creación 

de su propia colección de fragancias 

para hombres y mujeres era cuestión de 

tiempo para el diseñador. Al igual que 

con sus colecciones de moda, también 

ha puesto mucho de sí mismo en las 

fragancias: elegantes, cuidadas hasta el 

último detalle  y ese toque internacional 

que le caracteriza. Un perfume distintivo 

para la mujer, delicado y seductor que 

reúne una elegancia intemporal. Un 

bouquet de mandarina, rosa y vainilla 

que le da al perfume un toque seductor 

y cálido.

Embalaje exquisito 

con gran atención al 

detalle: caja de 

diseño con un 

elegante satén y una 

cita del diseñador.

Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum for Women

30230   

Suma total 79.80 €

Precio del conjunto sólo 74.90 €

Set de fragancias 
Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum para Ella,
Eau de Parfum para Él

AHORRA CON EL SET
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50 ml    
30220   

39.90 €

«Alta perfumería»  
 para hombres 
 de Guido Maria 
Kretschmer

La fragancia femenina reúne toda la 

esencia del diseñador Guido Maria 

Kretschmer. Un perfume elegante, de 

alta calidad, intemporal y lleno de 

sofisticación. Por su parte, la fragancia 

masculina, con acordes frescos 

aromáticos de bergamota, pimienta y 

cuero, tiene un carisma encantador e 

irresistible. Poco a poco el desarrollo 

de las esencias finas, picantes y 

frescas envuelven la piel del hombre.

Embalaje de lujo con 

gran atención al detalle: 

caja de diseño con un 

elegante satén y una 

cita del diseñador.

Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for Men

ELIGE TU SET

30230   

Suma total 79.80 €

Precio del conjunto sólo 74.90 €

Set de fragancias mixto  
Guido Maria Kretschmer
Eau de Parfum para mujer, 
Eau de Parfum para Hombre
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50 ml   
3505   

39.90 €

nominado para:

Un toque de 
 inmortalidad
Para hombres elegantes e inteligentes. 

Directo, masculino e informal. La fragancia 

del héroe de la acción: la intensa madera 

de sándalo y la pimienta aromática se 

enfrentan al vetiver térreo y el pomelo 

revitalizante.

La primera fragancia de Bruce Willis que 

ya se ha convertido en toda una leyenda.

Bruce Willis
Eau de Parfum



50 ml   
2950   

39.90 €

79 

Completamente 
  íntimo

Los cítricos y la pimienta negra refrescan inicialmente, mientras 

que las notas aromáticas con una pizca de tabaco irradian una 

elegancia masculina inconfundible. Una fragancia sensual y única 

que refleja el lado más personal de Bruce Willis.

LR FRAGANCIAS MASCULINAS |

Bruce Willis
Personal Edition
Eau de Parfum
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50 ml   
30000   

28.90 €

50 ml   
30020   

28.90 €

50 ml   
1580   

28.90 €

3, 2, 1...
¡Acción!
La combinación perfecta de deportividad, 

elegancia y masculinidad. Frutas cítricas 

frescas, nitidez dinámica de jengibre y 

cardamomo picante combinado con madera 

sensual y elegante y notas de almizcle – para 

un estilo de vida informal y relajado.

Just Sport
Eau de Parfum

Un toque 
de adrenalina
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

Los héroes 
del océano
Un olor marino fresco que te trasladará a la 

playa. La fragancia promete frescor marino 

gracias a la mezcla de mandarina, melón, 

eucalipto y pachulí. Sumérjete en el mundo de 

lo liviano y moderno. ¡Recuerda el verano 

durante todo el año! 

Ocean‘Sky
Eau de Parfum
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50 ml    
30190   

28.90 €

50 ml   
3414   

28.90 €

50 ml   
3430   

28.90 €

LR FRAGANCIAS MASCULINAS |

Para hombres 
de mundo
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

Adelántate 
al tiempo
Característico, misterioso y decidido. Este 

intenso perfume para hombre destaca por su 

impresión marcadamente masculina, y sus 

notas atemporales y clásicas. Una 

extraordinaria mezcla que combina el toque 

cítrico de la bergamota, la frescura del limón y 

el carisma del ámbar.

Terminator
Eau de Parfum

La libertad  
de la aventura
Para hombres aventureros, salvajes e 

independientes. La fragancia seduce gracias a 

una mezcla de lavanda, menta verde y finas 

habas tonca. 

Jungle Man
Eau de Parfum

¡TOP 
DE VENTAS!
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03

05

04

0201

EAU DE 
PARFUM POR 

SÓLO

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-51   

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-60   

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-62   

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-59    

16.90 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-61   

16.90 €

LR CLASSICS: EL EMBAJADOR DEL BUEN GUSTO
Un clásico siempre es una apuesta segura, también en la piel. Madurados como el buen vino, estos aromas son aventureros que pueden 

contar muchas historias. Sus años de experiencia te adentrarán en un mundo de buen estilo. 

CON LR CLASSICS ELIGES TU FRAGANCIA
Con LR Classics descubrirás diferentes fragancias del mundo. Boston hoy, mañana Singapur. Deja que tu carácter y tu corazón elijan la 

fragancia que mejor va contigo.

   Eau de Parfum
         100% estiloso 
con una intensa fragancia

LR Classics Variante Singapur

Seductor y misterioso. Un contraste completo y 
emocionante. Con picantes acordes orientales 
combinados con cedro y vainilla.

LR Classics Variante Mónaco

Una ciudad fascinante por su lujo y exclusividad. 
La fragancia contiene una mezcla de jengibre picante, flor 
de naranjo, ámbar y finas hojas de tabaco.

LR Classics Variante   Estocolmo
La ciudad de tendencia en los países escandinavos. 
Un aroma con madera de cedro, ámbar y bergamota.

LR Classics Variante Niágara
Fuertes cascadas y una naturaleza poderosa. 
La fragancia contiene notas marinas, lavanda y cedro.

LR Classics Variante Boston

Para amantes de la vida. Simplemente diversa y 
multicultural. Combinación fresca y frutal de manzana y 
naranja con cedro y ámbar.





MAQUILLAJE



Un maquillaje 
impecable,  
una entrada triunfal
Preciosos looks para tu día a día que destilan color, 
pasión y armonía. Las líneas de productos 
de maquillaje de LR se adaptan a todo tipo de 
personalidades. Crea un maquillaje de día elegante 
y natural, un look moderno y con estilo propio o un 
maquillaje de fiesta utilizando colores que son 
tendencia.

LR Deluxe 
Con el maquillaje de calidad profesional 
premium Deluxe puedes crear looks 
a la altura de las exigencias más elevadas. 
Las texturas de alta calidad y los tonos 
brillantes permiten crear una imagen 
glamurosa y que deja huella.

LR Colours 
¡Nos encanta la diversidad de colores! 
Colours es la línea de maquillaje para jóvenes 
que quieren marcar tendencia. Ya sean 
sombras de ojos, coloretes, barras de labios
 o esmalte. Los highlights de Colours 
son divertidos y alegres.
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3,5 g      
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

23.90 €

4 ml      
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

17.90 €

Labios perfectos 
en seis tonalidades

01 | High Impact Lipstick
Seducción pura: Look elegante
•     Textura cremosa y opaca con 

acabado mate
•     Hidratante y de larga duración 

02 | Brilliant Lipgloss
•     Resplandeciente, brillante, 

vibrante
•    Efecto 3D: labios más llenos
•    Con sustancias hidratantes



La modelo lleva el High Impact Lipstick 11130-1; Signature Red
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125 ml    
11190-1   

17.90 €

Desmaquillante de ojos
•     Sistema de 2 fases: Una combinación de 

componentes tratantes y limpiadores
•     Elimina el maquillaje resistente al agua sin 

resistencia y sin dejar rastros aceitosos
•     Las sustancias tratantes cuidan el entorno 

seco y sensible de los ojos
•     Indicado para las usuarias de lentillas
•    Agitar antes de usar

10 ml
11122   

26.50 €

5,5 ml
11127   

42.50 €

¡TOP 
DE VENTAS!

¡TOP 
DE VENTAS!

01 | Máscara de pestañas Fantastic
•      Pestañas más gruesas, largas y definidas: 

increíble efecto 3D, pestañas ultranegras.
•        Textura inteligente de triple película:   

Mayor color en cada aplicación
 más volumen, más definición.
•     Cepillo con una estructura única:  

sus fibras onduladas garantizan un resultado 
perfecto desde la raíz hasta las puntas.

•       Para un efecto „pestañas postizas“

*  Pestañas hasta un 35% más largas: longitud máxima 
de pestañas alcanzada después de 6 semanas de su 
aplicación.

** 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)

02 |  Serum activador de Pestañas
•      Con un complejo de principios activos que 

estimula el crecimiento de las pestañas.
•       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.

03 | Elevador de pestañas
•     Para aplicar bajo cualquier máscara 

de pestañas
•     Tras su aplicación esperar unos segundos 

antes de la máscara de pestañas
•    El resultado es una mirada intensa
•     Sus fibras finas hacen que las pestañas 

parezcan más largas y estén más definidas
•    Obtén un volumen increíble en las pestañas
•     Adecuado para los ojos sensibles y 

usuarios de lentes de contacto
9 ml
11125   

17.90 €
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Elevador de pestañas 

Fantastic

Serum activador

Pestañas 
infinitas

para una mirada intensa
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4 x 0,5 g       
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

42.50 €

Miradas
perfectas 

en colores exquisitos

Cuarteto de sombras de ojos artísticas
•      Tonos perfectamente coordinados para crear miles de 

combinaciones. 
•     Textura profesional extremadamente sedosa y altamente 

pigmentada para una aplicación sencilla
•       Textura profesional, extremadamente sedosa y altamente 

pigmentada
•       Textura Wet & Dry: puedes usarlo húmedo o seco, sólo 

necesitas humedecer el aplicador.,  

¡TOP 
DE VENTAS!
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               11128 Deep Black

17.90 €

1,1 ml    
 11121-1 Bright Liquid   

 11121-2 Dark Liquid

16.90 €

6 ml     

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

14.90 €

0,37 g   
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Delinador Full Colour
•      Delineador de ojos líquido, fácil de aplicar 
 para unos ojos expresivos.
•       Color intenso y de larga duración, con una 

textura que proporciona hasta 12 h de 
duración. 

•       Punta de fieltro fina para realizar un delineado 
preciso y elegante de una sóla pasada. 

•       Aplicar sobre la piel libre de aceites y/o polvos.

Perfect Browstyler
Moldeador perfecto para cejas
•      Fluido para colorear, moldear y fijar 

las cejas.
•       Acabado duradero y natural
•       Tiñe el pelo y no la piel

Metallic Eyeliner
Lápiz de contorno de ojos metálico
•      Textura cremosa para una aplicación sencilla 

y suave
•       Resistente al agua y extralarga
•       Con sacapuntas extraíble en la punta del 

lápiz y con difuminador incorporaso para 
disimular imperfecciones.



  11109-1 Porcelain

  11109-2 Ginger

25.90 €

2,5 ml   

3,6 g
11118   

22.50 €

2,2 g
11108   

20.50 €
30 ml    
11115   

29.90 €

Bright Highlighter,  
Intensificador brillante
•     Mágico: hace desaparecer cualquier 

signo de cansancio
•     Nutritivo gracias por su contenido en 

aceite de amaranto, bisabolol, aceite 
australiano de murta y OptisolTM

•     Aplicar debajo de los ojos, por 
encima de los labios y sobre las 
arruguitas

Fast Wrinkle-Filler
Rellenador inmediato de 
arrugas
•      Rellena las arrugas, las 

irregularidades y 
pequeñas cicatrices.

•     Textura de larga duración 
para una tez más 
homogénea

•     Aplicar debajo del 
maquillaje y dejar secar 
brevemente 

Eye- & Lipbase
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

Base de maquillaje luminosa
•       Corrige irregularidades, 

unifica el aspecto de la piel y 
mantiene el maquillaje más 
tiempo

•     Pigmentos con efecto 
diamante para una 
luminosidad más intensa.

•     Textura de piel de melocotón
•       Usar como base para el 

maquillaje o sencillamente 
sola
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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 €

8,5 g        
11117-1 Porcelain 11117-4 Dark Beige
11117-2 Light Beige 11117-5 Beige Noisette
11117-3 Beige  11117-6 Hazelnut

34.90 €

Perfección en 
tu maquillaje,
sin barreras.
¡Vívelo 
de cerca!

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

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

MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO LR DELUXE |



40062   

48.90 €

40060   

41.90 €

40061   

48.90 €

40063   

32.90 €

40064   

31.90 €

40067   

13.90 €

40065   

19.90 €

40066   

22.90 €

40068   

en vez de 261.20 €

sólo 209.90 € La modelo lleva Perfect Powder Blush 11113-1

01 | Brocha para base de 
maquillaje
•       Para maquillaje líquido y 

cremoso

02 | Brocha para polvos
•      Para la aplicación uniforme 

de polvos sueltos o 
compactos

03 | Brocha para colorete
•      Para una aplicación 

precisa del colorete en 
polvo

04 | Pincel para sombra de 
ojos
•      Para una aplicación 

uniforme de la sombra de 
ojos en polvo

05 | Blender
•      Perfecto para aplicar la 

sombra de ojos en polvo 
en el pliegue del párpado.

06 | Cepillo para cejas y 
pestañas 
•     Para una forma de cejas perfecta
•    Para separar las pestañas

07 | Delineador para cejas y 
pestañas
•      Para sombra en polvo para 

cejas y delineador líquido.

08 | Pincel de labios
•     Ideal para aplicar con 

precisión el lápiz labial.

AHORRA CON EL SET

Todos los pinceles en un set
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01a | 11113-1 Ruddy Rose
   11,8 g        

01b | 11113-2 Petal Peach
   11,1 g     

29.90 € 

11 g    
11114   

29.90 €

12 g    
11111   

34.90 €

10 g    
11112   

33.50 €

10 g    
11110   

34.50 €

TOP
SELLER

Acabado perfecto
desde suave
a expresivo

01 | Colorete Perfect Powder
•      Polvos sedosos con un óptimo 

efecto de color y brillo
•     La armonía entre los colores 

mate proporcionan una 
sensación fresca y denotan los 
pómulos   

•       Dúo de colores que pueden 
usarse conjuntamente o solos, 
para crear numerosas 
variantes de color

02 | Polvos bronceadores
•      Polvos radiantes y ligeros que 

aportan un aspecto radiante a 
la piel

•       Perfecta combinación de dos 
tonos, para un resultado 
fresco, suave y natural.

•       Efecto bronceado para todo el 
año

03 |  Polvos Hollywood 
Multicolor
•      Idóneo para cada día y 

cualquiero tono de piel.
•     El amarillo difumina las sombras 

y las irregularidades y 
proporciona una tez de aspecto 
brillante y fresco.

•       El tono crema resalta el tono 
natural de la piel e iguala las 
diferencias de pigmentación.

•       El verde disimula las venitas 
rojizas o los pigmentos de la 
piel, para conseguir una tez 
impecable.

•     El maquillaje queda fijo, 
dibujando una tez suave, 
uniforme y brillante 

04 | Polvos Hollywood 
Duocolor
•      El amarillo es idóneo para un 

frescor matutino, disimula las 
sombras y las irregulaidades y 
proporciona una tez radiante.

•       El lila proporciona una tez 
fresca y vital incluso durante la 
noche: hace que se refleje la luz 
y que la piel grisácea parezca 
más vital

•    El maquillaje queda fijo, la tez 
se dibuja suave, uniforme y 
brillante. 

05 | Micropolvos Velvet 
Touch 
•     Micropolvos de alta calidad
•      Con textura microfina y 

sedosa para un acabado 
perfecto y radiante

•      Reduce el brillo y unifica el 
tono de la piel

MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO LR DELUXE |
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01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 ml   

11.50 €

  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

4,9 g & 1,3 g   

12.50 €

10004   
2 x 4,6 g

12.50 €

2 x 1,25 g   

12.90 €

¡C
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Liquid Eyeliner, 
Delineador de ojos líquido
•     Cubre con color de forma 

intensa
•     Para unas líneas rectas y 

precisas
•     Secado rápido y larga duración
•     Agitar antes de usar

Eyebrow Double Pencil. Lápiz 
para las cejas con dos puntas
•     Acentúa las cejas de forma natural 

y expresiva
•     Lado fino: para rellenar y definir
•     Lado grueso: para delinear y 

pintar 
CONSEJO: ¡Idóneo también 
como sombra de ojos!

Delineador aclarador de 
párpados con 2 puntas para 
día y noche
•     2 puntas para día y noche
•     Rosa para el día
•     Blanco brillante para la noche
•     Ojos espectaculares
•     Aplicar directamente debajo de 

las cejas

Sombra de ojos
•      Colores impactantes en dúo
•       Colores brillantes y variados con 

intensidad luminosa 
impresionante.

•     Textura en polvo suave con 
elementos reflectantes de luz 

•    Con minerales y 
•    Phycocorail
•       Libre de talco

| MAQUILLAJE PARA OJOS LR COLOURS
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  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

1,1 g   

10.00 €10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

10266 Absolute Black10179 Absolute Black

10 ml     

15.00 €

11 ml      

15.00 € 
7 ml   

15.00 € 

01 | Volume & Curl Máscara, 
  Máscara Volumen y 
movimiento 
•     Logra un volumen extraordinario 

en tus pestañas 
•     Con cepillito ondulado que separa 

las pestañas y proporciona una 
curvatura fabulosa

•     Indicado para ojos sensibles y 
usuarias de lentillas

02 | Extreme Volume Máscara
•     Mirada sensacional e intensa, con 

un efecto de volumen máximo
•     Una combinación de ceras 

seleccionadas mantiene las 
pestañas suaves y flexibles y ayuda 
a aumentar la densidad de las 
pestañas de manera intensiva 

•     Forma de pincel cónico para un 
efecto „ojo grande“

03 | Máscara waterproof  
Volumen & Definición
•     Pestañas perfectamente definidas, 

ópticamente más largas
•     Les da más volumen
•     Resistente al agua
•     Después de su aplicación las pestañas 

parecen más largas y están separadas 
de manera óptima

Lápiz de ojos Kajal
•     Color intenso, altamente 

pigmentado
•     Aplicación fácil, también en el borde 

del ojo
•     Fijación especialmente larga
•     Idóneo para contornos y bordes
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01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red

10 ml   

8.90 €

Lipgloss
•     Colores para labios 

ultrabrillantes, con un efecto 
duradero

•      Cuida tus labios gracias a la 
vitamina E y el extracto de 
romero

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

1,6 g   

11.90 €

10433-001   

13.00 € En
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Glossy Lipstick: Barra labial 
glossy de brillo transparente
•     Perfecta combinación de lápiz 

labial y brillo
•     Larga duración e hidratación
•     Con un seductor sabor frutal

Lipstick Care Balm
•      Tratamiento suave para los 

labios sensibles y ásperos
•       Protege y cuida gracias a la 

manteca de cupuaçu y la 
vitamina E

•     Para un cuidado y acabado 
natural    
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  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-3 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

1,16 g   

7.50 €

12.50 €

¡Para unos labios
de infarto!
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Lápiz de contorno de labios
•     Idóneo para contornos y 

correcciones
•     A juego con las barras de 

labios de LR Colours

Barra de labios 
hidratante
•     Tratamiento para los 

labios que aporta brillo y 
color

•       De rojo seductor a rosa 
sutil, pasando por 
colores tierra naturales

•    Labios perfectos gracias 
a la vitamina E

MAQUILLAJE PARA LABIOS LR COLOURS |
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01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

17.50 €

30 ml    

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml    

18.90 €

10061-107 Light Sand
10061-102 Medium Sand
10061-103 Light Caramel 
10061-104 Medium Caramel
10061-105 Dark Sand
10061-106 Dark Caramel

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

30 ml   

18.90 €

2,5 g   

10.90 €

Pi
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BB Cream
•     Una base natural que será tu mejor 

aliada
•     El cuidado diario 5 en 1 

1 Hidrata 
2 Cubre las imperfecciones 
3 Unifica el tono de la piel 
4 Matifica 
5 Filtros UV con FPS 15

Cream Make-up, 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

Oilfree Make-up, 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.

Concealer Stick, Lápiz corrector de color
•     Sun Shine cubre las ojeras
•     Soft Moss cubre las rojeces
•     De aplicación sencilla para una opacidad 

perfecta
•     Para un look natural
•     Con aceite de aguacate
•     Con Aloe Vera hidratante

¡TOP 
DE VENTAS!

¡TOP 
DE VENTAS!
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Maquillaje que proporciona 
una cobertura total

Base 
cremosa

Hidratante

Base sin 
aceite

Matifica
el cutis

MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO LR COLOURS |
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9 g   

17.00 €
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

4 g      

14.90 €
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

18 g    
10068   

18.90 €

150 ml    
10377   

8.50 €

¡C
ol

or
 e

n 
el

 ro
st

ro
!

02 | Pressed Powder, polvo 
mineral compacto
•      Piel perfectamente mate- 

también de viaje
•       Textura ligera y suave que 

deja resplandecer y respirar 
la piel

•       Con minerales puros y 
Phycocorail®

04 | Bronzing Pearls, Perlas 
bronceadoras
•     Polvo bronceador en forma de 

perlas
•     Proporciona a la tez un toque 

bronceado
•     Indicado también para acentuar los 

pómulos y el escote

01 | Blush
•     Textura ligera para un acabado 

brillante y natural
•     Con minerales puros y 

Phycocorail®

•     Sin talco, con elementos 
microfinos matificantes

03 | Espuma limpiadora
Espuma ligera para una limpieza 
profunda. ¡Imprescindible en 
cualquier época del año!
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15 g    
10064   

18.90 €

En polvo.
Acabado perfecto.
Se adapta a tus 
necesidades.

MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO LR COLOURS |

05 | Loose Powder, Polvo 
mineral suelto
•     Textura sedosa y ligera para un 

moldeado natural
•       Fijación perfecta para una piel 

hermosa y homogénea
•       Transparente, indicado para 

cualquier tono de maquillaje
•       Con minerales puros
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100 ml   
10095   

9.50 €

100 ml   
10094   

11.50 €

4526   

4.90 €

823   

4.90 €

15 ml    
10303   

14.90 €
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Quitaesmaltes en caja
•     Para eliminar el esmalte de 

forma rápida y profunda
•     Con aceite natural de hueso 

de albaricoque con efecto 
retroengrasante

•     Sin acetona

Quitaesmaltes
•     Con aceite natural de hueso de 

albaricoque con efecto 
retroengrasante

•     Indicado como envase relleno 
de la Caja quitaesmaltes

•     Sin acetona

¡TOP 
DE VENTAS!

Lima profesional
•    Tanto para uñas naturales 

como artificiales 
•      Limado rápido y preciso

Pulidor de uñas 4 lados
•     Para unas uñas 

brillantes
•      Esmalte nivelado, liso y 

pulido

Serum para las manos y las uñas
•     Para unas manos muy suaves
•     Con aceite de pepita de uva, acuacate y 

jojoba y vitamina E
•     Tratamiento suave para una piel sensible

5,5 ml   
10405   

9.90 €

5,5 ml   
10404   

8.90 €

5,5 ml   
10403   

8.90 €

5,5 ml   
10402   

9.90 €

5,5 ml   
10401   

9.90 €

Cuida

Protege

Fija

Fortalece 

Repara

01 | Billionnails
•      Esmalte de uñas para un cuidado intensivo
•       Complejo de vitamina E,C & F,  

proteínas y calcio, que apoyan el 
crecimiento de las uñas mientras

nutre, fortalece, endurece, y reduce la 
fragilidad de las uñas.

02 | Base Coat
•      Suaviza la superficie de la uña y protege de 

las capas de color posteriores
•       Protege la uña de los residuos de la laca
•    Alarga la duración del color

03 | Top Coat
•  Sella y aumenta la vida de la laca de uñas
•       Protege la uña de roturas y arañazos

04 | Endurecedor de uñas
•      Endurece y sella la uña de manera natural
•     Fortalece la uña con una película protectora 

especial
•       Protege contra las roturas

05 | Nail Therapy
•      Específico para uñas blandas y quebradizas
•       Con vitamita E y extracto de Bambú, que 

mejora elasticidad y resistencia de la uña
•    con Keratina, que repara la uña y ayuda a 

tener un crecimiento saludable   
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¡Que viva 
el color!

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

5,5 ml   

8.90 €

Esmalte de uñas True colour
•      Cobertura perfecta, acabados 

brillantes, colores ricos y duraderos
•       Pincel profesional,  

que se adapta totalmente a la 
forma   
de la uña para un acabado 
preciso de una sola pasada.
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lrgkf.com

Donaciones  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
   BIC: DRES DE FF 400

Todo acerca de nuestros
proyectos y cómo puedes contribuir.
Obtén más información en

LR SOLIDARIO |

Regalamos 
oportunidades  
a los niños.

«More quality for your life» no se aplica solo a nuestros 
productos LR y nuestro modelo de negocio.

Con nuestro fondo LR Global Kids Fund abogamos por 
mejorar la calidad de vida de los niños. Sigue habiendo 
muchos niños y niñas que tienen muy pocas oportunidades 
de tener un futuro esperanzador.

La totalidad de las donaciones se destina a proyectos de ayuda 
en las áreas de la educación y la salud.

¡AYÚDANOS!
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LR Health & Beauty España

LR Health & Beauty Systems se reserva el derecho de realizar modificaciones en los 
productos debido a causa de mejoras técnicas y/o cualitativas, válido salvo errores de 

imprenta.

Contacto facilitado por:

La venta de productos LR se realiza a través de los 

socios/as de LR.

EFICAZ.
INNOVADOR.
Está a un clic 
de una belleza 
deslumbrante


