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Estimado socio LR:

CONTROL DE PESO

MICRONUTRIENTES Y 
CONCEPTOS NUTRICIONALES

CUIDADO FUNCIONAL

LR MICROSILVER
PROTECCIÓN 

ANTIBACTERIANA NUTRIT IVA

Galardonada como 
mejor empresa de

 venta directa en 2015.

LR ALOE V IA
PRODUCTOS 

HIDRATANTES NATURALES

Encontrarás más gamas  
de productos en nuestro  
Beauty Collection.
¡Pregunta a tu socio LR!

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 
Y PRODUCTOS ESPECIALES

Nunca habíamos deseado llevar un estilo de vida saludable tanto 
como ahora. Algo normal teniendo en cuenta que vivimos en una 
época en la que el ritmo de vida es cada vez más ajetreado. Para mí, 
dar prioridad a mi propio bienestar e intentar llevar un estilo de vida 
más consciente también se han convertido en objetivos importantes.

¿Cómo lo consigo? Con ProBalance y el gel bebible Aloe Vera. 
Y cuando mi agenda está llena de reuniones interminables, sustituyo 
la comida por uno de nuestros deliciosos batidos Figuactiv. De esta 
manera a pesar de tener poco tiempo consigo comer de manera 
sana y equilibrada. Siguiendo siempre nuestro lema: «More Quality 
for your life». ¡Prueba nuestros productos y descubre su excelente 
calidad! ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de convertirse en un 
auténtico embajador de LR y transmitir tu entusiasmo por nuestros 
productos, que comprobar tú mismo su excelente calidad.

La palabra clave de nuestra nueva marca de productos de belleza 
es «calidad». LR ALOE VIA es tu aliado para conseguir una piel más 
sana y bonita. Coincidiendo con el 15.º aniversario de Aloe Vera, todos 
los productos de belleza de esta línea estrenan un nuevo nombre que 
conservarán también en el futuro. LR ALOE VIA ofrece productos 
y conceptos de alta calidad que nutren y regeneran todo tipo de 
pieles; y todo ello con productos a base de gel natural de aloe vera 
y extractos biológicos extremadamente eficaces. ¡Tu bienestar está 
tus manos! Compruébalo tú mismo, ¡y contagia tu entusiasmo a los 
demás!

Atentamente,

Dr. Thomas Stoffmehl. 
CEO, representante de consejo de administración
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El maximo
bienestar

Movimiento

 Salud para tu corazón

Suplementos alimenticios de LR:

Nuestra filosofía es ofrecerte productos de la máxima calidad, 
totalmente fiables y eficaces.

Suplementos de la A a la Z

 Protección

Vitaminas &
Minerales

 Cuerpo & Mente

 Figura

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES
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Combina lo mejor de la naturaleza y la ciencia

Gozar de una buena salud es sinónimo de calidad de 
vida. LR te ofrece la solución para tu bienestar 
integral. Nos inspiramos en la naturaleza, siempre 
combinado con los últimos descubrimientos de la 
ciencia y la investigación, que están trabajando en 
soluciones de salud superiores con la más alta calidad 
y eficacia posible.

Tu salud es nuestra máxima prioridad.

La filosofía de salud de LR:

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES
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Nuestro objetivo es ayudar a las personas de todo el mundo para que tengan una mejor calidad 
de vida. Nuestro centro de investigación y desarrollo trabaja con personal altamente cualificado 
diariamente para desarrollar productos innovadores a partir de los últimos descubrimientos 
científicos. Como resultado, te ofrecemos las mejores soluciones posibles para una mejor 
calidad de vida.

Nuestros centros de investigación y 

desarrollo son uno de los laboratorios 

más avanzados de Europa para 

ofrecer soluciones innovadoras de 

salud.

Jefe del grupo de estudios empíricos de LR

Directora de Atención al Cliente de LR

Asesoramiento en la investigación 

básica y en la innovación científica y 

apoyo en cuestiones médicas y éticas.

Colaboraciones relacionadas con los 

proyectos con los principales 

científicos, universidades e institutos 

internacionales para desarrollar 

soluciones líderes y conceptos.

Verificación empírica y medición de los 

avances innovadores en cuanto a su 

eficacia en la práctica.

Consejo que vela por el consumidor 

basado en los últimos conocimientos 

científicos para una mejor calidad de 

vida.

Centro de innovación,  
ciencia e investigación

Centro de 
investigación y 
desarrollo

Comité ético y 
científico

Asociación de 
investigación 
científica

Grupo de estudios 
empíricos

Consejo asesor para 
la calidad de vida

Prof. Dr.  
Robert L. Clancy
Universidad de Newcastle,  
Australia

Dr. Stefan Biel
Director de Investigación 
y Desarrollo

Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

Anne Opitz

Dr. Werner Voss  
Dermatest GmbH
Instituto de investigación 
Münster
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¡tu salud!

Siempre tenemos 
un objetivo en mente: 
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500 ml   
80900   

14.90 €

*Presentado para 
registro de patente

Nuestro 
clásico

Energía
Actividad

Motivación

FamiliaEstilo de vida
Negocio

Más rendimiento
Neutraliza el estrés oxidativo6

Deporte

* Patente Nº.: DE 10 2013 205 049 A1 

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink  
Fórmula Green
Ingestión recomendada: 
80ml al día

  El original de LR

   Con todo el poder del té verde

   Tu compañero diario en el trabajo, 
en casa, en la universidad, etc.

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets 

IMPORTANTE

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.
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500 ml   
80950   

14.90 €

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

Disfruta de la vida al máximo y obtén los mejores resultados en todos los ámbitos: 

éxito profesional, triunfo en los deportes, tiempo para la familia y para ti mismo... 

Aquellos que quieren vivir lo más activamente e intensamente posible deben tener 

una nutrición óptima. Mind Master contiene varios micronutrientes que realizan 

funciones importantes.

LR presta especial atención a la 
calidad excepcional de Mind Master. 
Ésta está garantizada por el Sello de 
Calidad del INSTITUTO 
FRESENIUS – uno de los más 
exigentes del mercado.

Nuestra promesa 
de calidad

Confirmado científicamente por EFSA*:

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink  
Fórmula Red
Ingestión recomendada: 
80 ml   al día

La versión roja

Mind Master:
¡Enérgico! ¡Activo! ¡Exitoso!

COMPROBADO

Mind Master sirve:

• para proteger las células del estrés oxidativo1

•  para una función cognitiva normal2

•  para mejorar el metabolismo3

•  para el buen funcionamiento del sistema 

nervioso4

•  para una función psíquica adecuada5

•  para reducir el cansancio y el agotamiento6

El mismo efecto, un nuevo sabor: 

A la clásica Fórmula Green ahora se le añade 

la nueva Fórmula Red, con un irresistible sabor 

a uvas rojas.

   Con sabor afrutado de uva 

   El mismo efecto que el original 
Mind Master Fórmula Green

   Tu compañero diario, entre 
otros, en el ocio, los deportes, la 
escuela, etc.

1   La vitamina E ayuda a proteger las células 
contra el estrés oxidativo

2   Contribuye a una buena función cognitiva. 
3   Las vitaminas B1 y B12 contribuyen a la 

mejora del metabolismo. 
4   La vitamina B12 contribuye al buen 

funcionamiento del sistema nervioso.
5   La vitamina B12 contribuye a una función 

psíquica adecuada. 
6   La vitamina B12 y el hierro contribuyen a 

la disminución del cansacio y el 
agotamiento.

*  Autoridad Europea  
de Seguridad Alimentaria



10 

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

exclusivamente de las tierras altas de México, donde se encuentran 

las mejores condiciones de crecimiento. El cultivo se lleva a cabo 

sin el uso de pesticidas. Esta cualidad sobresaliente de cultivo y 

procesamiento es controlada y confirmada por el Instituto 

Internacional Científico de Aloe Vera (IASC).

En LR la calidad es la máxima prioridad. Para garantizar esto 

siempre, los controles no solamente se llevan a cabo 

internamente, sino también de manera externa por organismos 

independientes. La calidad de los cosméticos de Aloe Vera es 

verificada regularmente por el Instituto Dermatest. Asimismo, el 

SGS INSTITUT FRESENIUS comprueba la calidad de los geles 

bebibles de Aloe Vera.

El Dr. Lars Lobbedey confirma: «Desde el SGS INSTITUT 

FRESENIUS podemos certificar la máxima calidad de los geles 

bebibles de Aloe Vera. Nos aseguramos de esto a través de 

controles independientes y regurales».

La investigación científica es siempre la base de nuestros

productos innovadores. LR ha invertido mucho para estar siempre

a la vanguardia de la ciencia y la investigación. Para validar los

resultados de las investigaciones, LR cuenta con patentes de los

productos que fabrica.

Cultivo y procesamiento
controlado

Naturaleza y ciencia:
una combinación de gran alcance

Productos finales
estrictamente controlados

Centro de Investigación y 
Desarrollo de LR

Cultivo de Aloe Vera
en las tierras altas de México

Dr. Lars Lobbedey 
Gerente del Departamento de 
Alimentos Saludables del SGS 
INSTITUT FRESENIUS

Presentado para 
registro de patente
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Aloe Vera de LR:
La máxima calidad  
para tu salud
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6075 % Vitamina C (mg)
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¡Nuestro original!

Gel bebible Aloe Vera Miel  
Salud y tradición

Casi ningún otro producto natural cuenta con una 
tradición milenaria tan exitosa como el Aloe Vera. Tanto 
el pueblo azteca de México, los faraones del antiguo 
Egipto y también Carlomagno en sus muchos viajes y 
campañas, ¡todos conocían los beneficios del Aloe Vera! 

Para desarrollar el gel bebible de Aloe Vera, LR se basó 
en la receta original. El Padre Romano Zago descubrió la 
combinación de gel puro de Aloe Vera y miel creando 
una fórmula particularmente valiosa. LR ha optimizado 
esta fórmula con los últimos descubrimientos científicos 
obteniendo un resultado único: ¡el gel bebible Aloe Vera 
Miel!

IMPORTANTE

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets 

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.

    90% de gel puro de Aloe Vera  

   9% de miel de calidad

    Basada en la receta original del Padre 
Romano Zago

    Fabricación especialmente respetuosa
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1000 ml   
80700   

28.50 €

|SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

Aloe Vera Miel
El original de LR
El primer producto de Aloe Vera de LR y el más exitoso.
El gel bebible Aloe Vera Miel representa la tradición en su forma más pura.

¡EL PRODUCTO 
DE LR DE 

MAYOR ÉXITO DE 
TODOS LOS 

TIEMPOS!

Aloe Vera Gel  
bebible Miel
Consumo recomendado:  
todos los días 3 tomas de 30 ml



80100 %
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Gel bebible Aloe Vera 
Melocotón   
¿Por qué sin azúcar?

El gel bebible Aloe Vera melocotón no contiene azúcares 
añadidos de ningún tipo. Por lo tanto, este gel bebible 
tiene grandes ventajas. Especialmente para los 
diabéticos, por ejemplo, que necesitan tener la cantidad 
de azúcar en la dieta diaria baja y bajo control, para 
mantener los niveles de insulina en la sangre lo más 
constantes posibles. Además, actualmente mucha gente 
es consciente de que debe evitar ingerir mucho azúcar. 
Por ese motivo, LR ha desarrollado el gel bebible Aloe 
Vera Melocotón. 

Acemannan: valioso e importante
Una de las sustancias individuales más importantes que 
componen el gel de la hoja de Aloe Vera es el 
Acemannan. Esta sustancia pertenece al grupo de los 
mucopolisacáridos y se almacena en las células del 
cuerpo. El Acemannan ejerce sus efectos beneficiosos, 
especialmente en combinación con muchos otros 
ingredientes del Aloe Vera.

Vitamina C (mg)
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¡El Aloe Vera más ligero 
de todos los tiempos!

1 El Aloe Vera contiene azúcar natural
2     100% CDR conforme al reglamento de valores nutricionales

   98% de gel puro de Aloe Vera  

   Sin azúcar añadido1

   100% de la cantidad diaria necesaria 
de vitamina C2

    Sólo 0,054 unidades de hidratos de 
carbono por ración diaria. – Indicado 
especialmente para diabéticos 

   Gustará tanto a los más mayores 
como a los más pequeños

IMPORTANTE

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets  

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.
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1000 ml   
80750   

28.50 €

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

Con un sabor ligeramente afrutado, sin azúcar añadido1 y con un 98% de filete 
puro de la hoja de Aloe Vera. Así es el gel bebible Aloe Vera con sabor a 
melocotón de LR.

Ligero y saludable, 
sin azúcar añadido1

Aloe Vera Gel  
bebible Melocotón
Consumo recomendado: 
todos los días 3 tomas  
de 30 ml
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Para cuidar tu corazón es necesario que lleves un estilo de vida saludable y que le aportes 
a tu cuerpo los nutrientes adecuados. La naturaleza ofrece una variedad de 
micronutrientes que pueden apoyar nuestra salud. ¡En LR te lo aportamos en algunos de 
nuestros productos!

Cuida tu corazón:
¡Estilo de vida saludable y alimentos esenciales!

El corazón es el motor del cuerpo humano, por lo que es importante prestar atención a 

su salud. Una dieta equilibrada, reduciendo el estrés, evitando el alcohol y el tabaco, así 

como el ejercicio regular son los elementos básicos para apoyar el sistema cardiovascular.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

El EPA es un ácido graso poliinsaturado Omega-3 responsable de muchos procesos

en el cuerpo. En particular, ayuda a la salud del corazón. Normalmente no

consumimos la cantidad diaria recomendada de ácidos grasos Omega-3, por lo que

los expertos en nutrición recomiendan promover un consumo más alto. Los pescados

de agua fría, como el atún, la caballa y las sardinas son particularmente ricos en

grasas que contienen el preciado ácido eicosapentaenoico. Al igual que el EPA, el DHA

también puede promover la salud de las funciones del corazón. Para esto, es

necesaria la ingesta de al menos 250 mg de DHA por día. Además, el DHA es

también indispensable para el cerebro y las células nerviosas. Así que son el 97% de

los ácidos grasos Omega-3 en el cerebro de DHA.

NUTRIENTES

Los ácidos grasos Omega-3: EPA y DHA

La ortiga tiene propiedades anti-inflamatorias, es un purificador de la sangre, estimula el 

metabolismo y la desintoxicación. Las hojas de ortiga son también conocidas porque 

tienen un alto contenido de silicio natural. El silicio es un oligoelemento importante y 

esencial para el cuerpo.

Extracto de ortiga
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El sistema cardiovascular
Puedes mantener tu sistema cardiovascular en óptimas condiciones con medios sencillos: 
llevando un estilo de vida saludable (dieta equilibrada, ejercicio, etc.) y aportando a tu 
cuerpo nutrientes importantes, como el Omega-3 y extractos de plantas valiosas, que 
contribuyen a una función cardíaca saludable.

El corazón
    El corazón como un órgano central y 

vital es el motor de este sistema.

    Un corazón fuerte y vigoroso es la 
base para el bienestar y la salud.

Arterias y venas
    Las arterias y las venas conforman 

el sistema de transporte y 
suministro del cuerpo.

    A través de los cerca de 100.000 
quilómetros de longitud del sistema 
vascular, todas las células del 
cuerpo se abastecen con nutrientes 
esenciales y oxígeno.
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1000 ml   
80800   

33.90 €

Extracto valioso de ortiga combinado con 90% de filete puro de Aloe Vera y 7% de miel de flores – 
así es el gel bebible Aloe Vera Sivera. ¡Un verdadero especialista!

Para tu corazón

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

El especialista con 
extracto de ortiga
    90% de gel puro de Aloe Vera  

    7% miel de flores

    Con extracto de ortiga 

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets 

IMPORTANTE

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.
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Omega 3 para la salud 
de tu corazón
Los ácidos grasos Omega-3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA
(ácido docosahexaenoico) son importantes para preservar la salud 
de las funciones cardíacas. Influyen significativamente, por ejemplo, 
en los niveles de lípidos en sangre y contribuyen al flujo de la sangre.

En tiempos en los que los mares están sobreexplotados 

LR asegura que los peces que son necesarios para 

la producción de ácidos grasos Omega-3 proceden 

exclusivamente de la pesca sostenible en el Pacífico 

sudamericano. El sello de calidad independiente 

„Friend of the Sea“ certifica nuestro compromiso (www.

friendofthesea.org).
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Super Omega 3 activ
Ingestión recomendada: 
1 cápsula 3 veces al día 
60 cápsulas / 100,8 g

Ácidos grasos Omega-3 (mg)

EPA (ácido eicosapentaenoico) (mg)

DHA (ácido docosahexaenoico) (mg)

Beta-Glucanosa (mg)

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

COMPROBADO
Confirmado científicamente por EFSA*:

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets

1  EPA y DHA contribuyen a la función normal 
del corazón. Para este fin, se necesita la 
ingesta de, al menos, 250 mg de EPA y DHA 
diario.

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

    Únicamente de caballas, sardinas y 
atunes salvajes

    Únicamente proveniente de una 
pesca sostenible del pacífico de 
América del Sur
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La combinación que da más 
libertad de movimiento:

Estudios oficiales muestran claramente que nos movemos poco. Sin embargo, para 
que nuestro sistema musculoesquelético funcione bien, hay que ser activo y 
aportarle suficientes micronutrientes al cuerpo.

Movimiento y nutrientes:

MOVIMIENTO

NUTRIENTES

Los estudios muestran que quien se mueve 
regularmente – en la vida cotidiana o en el 
deporte – no sólo aumenta su aptitud, sino 
también su bienestar. En particular, nuestras 
articulaciones necesitan ejercicio regular y 
recibir sustancias nutritivas. Si este no es el 
caso, el cartílago se degenera.

Además de ejercicio regular, aportar un
suministro adecuado de nutrientes es
muy importante para nuestro cuerpo. 
Específicamente, las articulaciones y los huesos 
necesitan nutrientes valiosos, como por ejemplo, 
la vitamina C y D y también el manganeso.
La vitamina C contribuye a la formación de 
colágeno para una función normal del cartílago, 
la vitamina D y el manganeso contribuyen al 
correcto mantenimiento de los huesos.
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Una obra maestra de la naturaleza

Los huesos, las articulaciones, los tendones y los músculos forman juntos 
nuestro sistema musculoesquelético. Para el correcto funcionamiento de las 
articulaciones es importante el ejercicio regular y un suministro adecuado de 
nutrientes, como la vitamina C y D, así como el manganeso.

El sistema musculoesquelético

Tendones
      Los tendones son la conexión entre 

el músculo y el hueso

    Están hechos de tejido conjuntivo 
colágeno

El líquido sinovial
    El líquido articular (líquido sinovial) 

que rodea el cartílago

    Mediante la ingesta de nutrientes 
importantes para el organismo, 
se puede mejorar el estado de los 
cartílagos

Hueso
    Los huesos forman el marco 

de nuestro sistema músculo-
esquelético

    Algunos de los nutrientes más 
importantes para los huesos son, 
por ejemplo, la vitamina D, el calcio 
y el manganeso

    La Sociedad Alemana de Nutrición 
recomienda tener un consumo 
mínimo de Vitamina D

El cartílago articular
    El cartílago tiene una función clave 

para la función de las articulaciones

    Se compone de una red de células 
de cartílago y fibras de colágeno 
elásticas

    Se compone de una red de células 
de cartílago y fibras de colágeno 
elásticas

Musculatura
      Los músculos están involucrados en 

cada movimiento del cuerpo

    Aprox. 600 músculos mantienen el 
cuerpo y le dan junto a los huesos 
y los nervios el mantenimiento 
necesario
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Vitamina E (mg)

Vitamina D (µg)

Mangano (mg)

¡El complemento ideal 
para el gel bebible 
Aloe Vera Freedom!  
    Mediante nutrientes importantes 

como la Vitamina E, D y el 
manganeso 

   Sin lactosa ni gluten

Los complementos perfectos para las 
cápsulas Freedom Plus y el gel bebible Aloe 
Vera Freedom son la bebida de proteínas 
Figuactiv y el gel corporal Aloe Vera MSM. 
La bebida de proteínas fortalece tu masa 
muscular* (ver página 45). El Aloe Vera gel 
corporal MSM contiene extracto de
corteza de sauce y las hojas de gayuba
hacen que te sientas en forma después
de haber hecho un esfuerzo (ver página 51).

CONSEJO

*  Las proteínas contribuyen a la 
preservación y al aumento de la 
masa muscular.

Cápsulas Freedom Plus
Ingestión recomendada: una 
cápsula 2 veces al día 
60 cápsulas / 37,2 g

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets

Confirmado científicamente por EFSA*:
    La vitamina D contribuye   
a conservar los huesos

    La vitamina D contribuye a conservar           
la función normal de los músculos

    El manganeso contribuye   
a conservar los huesos

    El manganeso contribuye a una   
correcta formación del tejido conjuntivo

* European Food Safety Authority 

COMPROBADO
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¡Disfruta de la libertad sin límites! El gel bebible Aloe Vera Freedom con 
nutrientes para las articulaciones es el mejor apoyo. Su complemento 
ideal: las cápsulas Freedom Plus.

La libertad significa movimiento
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Gel bebible  
Aloe Vera Freedom
Dosis recomendada: 
3 tomas diarias de 30 ml

El apoyo para tus 
articulaciones

COMPROBADO
Confirmado científicamente por EFSA*:
La vitamina C contribuye a la formación de 
colágeno, para una función normal del 
cartílago.

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

    88% de gel puro de Aloe Vera

    Con vitamina C para favorecer 
la formación de colágeno, 
para una función normal del 
cartílago 

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets

IMPORTANTE

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.

Vitamina C (mg)

Vitamina E (mg)
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Calostro de LR:

Una maravilla de la naturaleza

único y excelente

«El calostro de LR es un producto procesado con 
suavidad. Al igual que cualquier otro recurso natural, 
puede ocurrir que el sabor o la consistencia del 
producto puedan variar. No obstante, eso no afecta a 
la calidad y el contenido de este valioso producto. La 
alta calidad de los productos de LR está garantizada 
por mediciones continuas y controles regulares – por 
ejemplo, por parte del Instituto Fresenius».

Dr. Stefan Biel

Director de Investigación y Desarrollo

Excelente Calidad

El sello de calidad del Instituto  FRESENIUS es uno de 
los más difíciles de obtener.  
Además de los contreles de calidad a LR, el Instituto 
FRESENIUS supervisa regularmente los procesos de 
producción de los productos LR Calostro. 

Los criterios de calidad LR:
  Uso exclusivo del calostro producido en las primeras horas
 Sólo de vacas alemanas 
   Sin conservantes
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De materia prima a 
producto Premium
Para garantizar la famosa óptima calidad de la gama de Calostro, se realiza todo
el proceso de producción directamente en Alemania, supervisándose minuciosamente 
tanto por LR como por el Instituto independiente SGS FRESENIUS.

Pruebas de
incógnito

Elaboración

Materia prima

Calidad del producto

Los mejores rescursos: LR utiliza sólo calostro 
proveniente de vacas alemanas. Cada lote es 
vigilado minuciosamente desde su recepción 
hasta la finalización del proceso de producción.

1. CONTROL: Materia prima

Controles permanentes: Cada proceso  
de la producción es controlado regularmente.  
Sólo se comercializan aquellos lotes cuyo 
proceso de producción ha resultado ser 
perfecto.

2. CONTROL: Elaboración

Análisis pormenorizados: Cada lote es  
comprobado con parámetros microbiológicos y 
físicos, así como también la concentración del 
valor de los ingredientes. 

3. CONTROL: Calidad del producto

Pruebas ocultas: Incluso el
producto ya vendido puede ser sometido a 
comprobaciones mediante laboratorios 
independientes que compran el producto final de 
incógnito con ese fin.

4. CONTROL: Pruebas de incógnito
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80360   

56.50 €

Exclusivamente de vacas provenientes 
de Alemania

800 Calostro (mg)
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El apoyo
permanente
 Calostro concentrado en cápsulas  

 800 mg de calostro em polvo por  
 dosis diaria Calostro Compacto

Ingestión recomendada: 
1 cápsula 2 veces al día 
60 cápsulas / 30,9 g

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets 
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125 ml   
80361   

45.90 €

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

Lo mejor de la naturaleza
en tres variedades
La materia prima del calostro es muy valiosa y delicada. Para conseguir un producto de alta 
calidad, LR presta especial atención a los siguientes parámetros de calidad:

• Exclusivamente de vacas provenientes de Alemania

• Empleo exclusivo del calostro sobrante de las primeras horas

El Calostro es un producto natural de la más alta calidad sin aditivos. Igual que ocurre con muchos 
otros productos naturales, puede cambiar fácilmente la apariencia y el sabor.

Calostro Directo
Ingestión recomendada: 
diariamente 8 ml

   Productos de primera calidad en la base 
del calostro 

    Calostro líquido y sin grasas

	        Desnatado & descaseinado

La ayuda 
inmediata
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250 g   
80404   

17.90 €

30 ml   
80326   

22.90 €

80325   

39.90 €

01 | Té Cistus Incanus
Verter 1 cucharada de té llena en 
una taza de agua hirviendo y dejar 
reposar entre 8-10 minutos.

02 | Spray Cistus Incanus 
Con un 86 % de extracto de 
Cistus Incanus
Ingestión recomendada:
3 pulverizaciones 3 veces al día

03 | Cápsulas Cistus Incanus
Con un 71% de excracto de 
Cistus Incanus 
Ingestión recomendada: 
1 cápsula 2 veces al día 
60 cápsulas / 32,7 g

Las hojas de la planta Cistus Incanus son
especialmente ricas en polifenoles. Por 
eso LR únicamente emplea estas hojas 
de calidad y no utiliza maderas, tallos o
residuos.

Apoyo natural

Nuestra promesa  
de calidad

  95% de hojas de Cistus Incanus

  5% de refrescantes hojas de menta

   100% de componentes naturales, 
sin aromas

IMPORTANTE

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.
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42 % 5

38 % 30 20 % 2

100 % 80

Dosificación fácil: se pulveriza 
directamente en la garganta

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

La salud es sinónimo de un
sistema inmunológico fuerte
Nuestro deseo es que estés completamente protegido en todo momento.
La flor de jara Cistus Incanus te puede ayudar gracias a su alto
contenido en polifenoles. Esta planta crece únicamente de forma
silvestre, especialmente en países soleados del sur.
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Vitamina C (mg)

Vitamina E (mg)
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Vitamina C (mg)

Zinc (mg)

La ayuda rápida 
para los viajes
   Con vitamina C y E 

    Un frescor agradable gracias 
a la menta

Confirmado científicamente por EFSA*:
¹   El zinc y la vitamina C refuerzan el sistema 

Inmunológico.

Un apoyo para el 
sistema inmunológico1  

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

COMPROBADO

   Con zinc y vitamina C

   Cápsula 100% vegetal

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets
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12 cepas de bacterias

+ Fibra alimenticia

Rico en bacterias intestinales valiosas

Óptimo apoyo para el sistema inmunológico

12 cepas de bacterias 

Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus bulgaricus
Streptococcus thermophilus

FOS (fructooligosacáridos)

Un factor decisivo para la eficacia de los productos probióticos es la tasa 
de supervivencia de las bacterias durante su pasaje crítico por el estómago 
de camino al intestino. Porque el ácido clorhídrico del estómago puede 
destruir las bacterias y volverlas ineficaces. Nuestro Pro12 posee una 
protección de microcápsula doble, que protege las bacterias de forma 
mucho más eficiente que en otros productos.

¡Más eficacia gracias a las 
microcápsulas patentadas!

Probiotic12

Producto comparativo 
probiótico sin microcápsula

Tiempo de 
permanencia en 
el estómago 
(horas)
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*

* escala logarítmica

Bacterias protegidas gracias a la 
doble microcápsula1

10.0001 / 15.0002-Ampliación gracias al microscopio electrónico de barrido

Bacterias desprotegidas2 

La pared intestinal del ser humano 
está poblado por las llamadas 
bacterias buenas o probióticas y por 
otras bacterias. El equilibrio natural 
de estas bacterias ejerce una 
importante influencia sobre el 
bienestar.

El intestino es uno de los 
órganos más grandes del 
organismo. Él es en gran medida 
corresponsable de nuestro 
bienestar corporal. 

Pro12 contiene por cápsula mil 
millones de bacterias probióticas. 
Estas se pueden clasificar en 12 
cepas bacterianas distintas. Esta 
combinación favorece la flora 
intestinal y es única en todo el 
mundo.



%

*

80370   

44.90 €

31 |SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

Pro12: para el 
sistema inmunológico
Las bacterias probióticas se pueden clasificar en 400 cepas 
bacterianas distintas. Millones de estas bacterias habitan en 
nuestro intestino. Ellas favorecen importantes procesos del 
sistema inmunológico. El bienestar humano depende del equilibrio 
adecuado de estas bacterias en el intestino.

PATENTADO

Especialista
   12 cepas bacterianas distintas

   1 000 millones de bacterias por 
cápsula

   Con fibra alimenticia complementaria

     Sistema de microcápsula patentado

 Bajas en lactosa 

Pro12
Ingestión recomendada: 
cada día 1 cápsula 
30 cápsulas

* Patente Nº.: EP 2 228 067 A1

El complemento idóneo de Pro12 son 
los geles bebibles Aloe de LR. ¡Éstos 
preparan el intestino de forma óptima 
para las bacterias probióticas!

Ver página 12

CONSEJO

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets



3,6

43

–

108%

32 

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

Con ayuda de la fibra 
alimenticia se sentirá 
super ligero

p
o

r 
ra

ci
ó

n 
d

ia
ri

a 
A

b
so

lu
ta

p
o

r 
ra

ci
ó

n 
d

ia
ri

a 
C

D
R

* El 69 % de los hombres y el 75 % de las mujeres no ingieren el valor de referencia de 30 gr de fibra 
alimenticia indicado por la Sociedad Alemana de Alimentación (del alemán: DGE) 2008, Instituto Max 
Rubner, Instituto de Investigación Federal para la alimentación y los productos alimentarios.
Contiene azúcar de origen natural.
El cromo contribuye a mantener el nivel de glucosa en sangre normal.

**
***

Fibra alimenticia (g)

Cromo*** (μg)

Deja una agradable 
sensación corporal
   Un alto contenido en fibra 

alimenticia basado en 3 fuentes 
de fibra diferentes

   Endulzado de manera natural con 
estevia

   Para sentirse mejor durante el día 
a día
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210 g   
80630   

24.90 €

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

FiberBoost3

Modo de consumo recomendado de esta bebida de fibra 
alimenticia endulzada de manera natural con estevia:
Diluya 2 cucharadas soperas rasas de polvo, en 200 ml 
de leche sin lactosa, desnatada, o agua. ¡Y ya está listo 
para beber!
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150 ml   
80510   

23.90 €

150 ml   
80301   

23.90 €

Seguridad vitamínica 
para toda la familia
Las vitaminas son artífices de la salud. Así, la vitamina D 
y B6 favorecen el sistema inmunológico, la vitamina B12 
la división celular y la vitamina B1, por ejemplo, la salud 
del corazón.
Prueba también el nuevo Vita Aktiv Tropic, ¡con un 
sabor delicioso 100% tropical!

Thiamina (mg)

Riboflavina (mg)
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Vitamina D3 (µg)

Vitamina E (mg)

Vitamina B6 (mg)

Vitamina B12 (µg)

Niacina (mg)

Ácido fólico (µg)

Ácido pantoténico (mg)

Biotina (µg)

¡Un suministro seguro 
de vitaminas! 

Vita Aktiv
Ingestión recomendada: 
5 ml al día

Vita Aktiv Tropic
Ingestión recomendada: 
5 ml al día

   Concentrado integral de frutas y 
verduras naturales

   100% de aporte de vitaminas* 
con una cucharada de té (5 ml) 
al día

   Suministra* un 200 % de vitamina 
D por ración diaria (5 ml)

   Sin conservantes ni colorantes

   Delicioso si lo añades a yogures, 
gofres o crepes

* 100% CDR conforme al reglamento de valores nutricionales

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets

IMPORTANTE

Lleva una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable.
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80102   

38.50 €

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

¡El equilibrio es la base 
de todo!
El ProBalance proporciona valiosos minerales alcalinos a tu
cuerpo para el equilibrio interno. ¡También disponible en 
forma de sales alcalinas de baño para uso externo!
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Algunos minerales están en harmonía entre 
ellos, pero no todos. Por este motivo 
destacamos la importancia de realizar una 
combinación adecuada. Sólo de esta 
manera los minerales pueden mantener el 
equilibrio del ácido básico corporal y llevar 
a cabo muchas otras funciones.

Una combinación 
inteligente

ProBalance
Ingestión recomendada: 
4 pastillas tres veces al día 
360 pastillas / 252 g

Minerales alcalinos 
para ingerir

    Minerales y oligoelementos 
seleccionados cuidadosamente

    Una valiosa mezcla de citratos, 
carbonatos y gluconatos

   Bajas en lactosa

TE AHORRAS

Pregunta a tu socio por los sets

Potasio (mg)

Magnesio (mg)

Calcio (mg)

Cobre (µg)

Cromo (µg)

Molibdeno (µg)



Ejercicio MotivaciónAlimentación
Ya seas un principiante o 

cuentes con experiencia, ¡te 

esperan ejercicios eficaces y 

adaptados a tu nivel físico!

Y gracias a tu entrenador personal pu-

edes celebrar tus éxitos con más ganas.
Variado, equilibrado, bajo en calorías y 

muy sabroso. ¡Figuactiv!



37 |

¿Quieres adelgazar? 
Con Body Mission puedes conseguirlo muy fácilmente. Consigue lo que
otros muchos antes que tú ya han conseguido: ¡adelgazar de manera sana y haciendo deporte! Esta 
combinación única de deliciosa comida, consejos y vídeos para hacer ejercicio, te mantiene motivado 
para ponerte en forma. Más información en www.body-mission.com. ¡Empieza ya!

Body Mission:

CONTROL DE PESO

Consigue tu 
peso ideal
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80434   
Suma total 

324.40 €
Precio del conjunto sólo

289.90 €

Tus
Extras

Consulta a tu socio/a sobre el 
programa de dieta Figuactiv.

Tus
Comidas

Complementos 
para la dieta

El set completo 
conseguir tu peso 
deseado

ServiervorschlagServiervorschlag

SET CON 

DESCUENTO

Sustituye 2 comidas cada día (28 días) por 

un producto Figuactiv, puedes comer tu 

comida favorita una vez al día.

Productos complementarios 

que te ayudan 

a perder peso.

En la página web encontrarás mucha 

información adicional y consejos 

muy útiles sobre adelgazamiento.

Folleto informativo

Un código personal que te da acceso 

a tu entrenador personal para adelgazar 

en body-mission.com

Gratis

Gratis
• Muestra tus avances

• Sugiere menús e ideas   

para recetas

• Prácticas rutinas de ejercicio para 

hacer durante tu tiempo libre

• En cualquier momento y lugar en el 

smartphone o en la tableta









2 Batidos Figuactiv (sabor a escoger)

1 Sopa Figuactiv (sabor a escoger)

1 Figuactiv Crunchy Cranberry

1 caja de 6 barritas Figuactiv  

(sabor a escoger)









1 Té dietético Figuactiv

1 Bebida proteínica Figuactiv

1 Probalance

1 batidora GRATIS





Pack inicial Figuactiv 
Body Mission 28 Días
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1.  Sencillamente escoge 
los sabores que más te 
gustan y haz tu pedido

2.  Empieza tu programa 
«Body Mission»

3.  ¡Pierde peso y siéntete 
bien!

CONTROL DE PESO

Misión para alcanzar el 
peso deseado:
¡Empieza ahora mismo!
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45.90 € c/u

80208    
80209   
80210   

Figuactiv
500 g de contenido

Sopa de patata «Auberge»
Sopa de tomate «Mediterránea»
Sopa de verduras y curry «India»

Afrutado o salado: Todas las 
comidas Figuactiv son bajas 
en calorías y proporcionan 
una cantidad equilibrada de 
nutrientes. ¡Y cuentas con 
variedad de sabores 
deliciosos! ¡Adelgazar y 
disfrutar* tienen que ir de la 
mano!

1

	









Sugerencia de Presentación

Variadas y saludables:
las comidas Figuactiv

Sopas Figuactiv
Sustituto de comidas sabroso y recon-
fortante en 3 sabores diferentes

Suministro equilibrado de nutrientes

Diluir en agua

  Bajo en lactosa y sin gluten

  Sin conservantes añadidos

1 Comida1

sólo 4,21 €

Relativo a un promedio de tres comidas al día con un suministro de energía de 2.000 kcal diarias.

Si lleva una alimentación baja en calorías, sustituir una comida diaria por un sustitutivo de comidas ayuda a mantener el peso.
Si lleva una alimentación baja en calorías, sustituir dos comidas diarias por un sustitutivo de comidas ayuda a perder peso.
Para conseguir el objetivo marcado hay que sustituira diario una o dos comidas.⁄

*
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45.90 € c/u

 Batidos Figuactiv

CONTROL DE PESO

Cremosos batidos que sustituyen una 
comida, con 3 sabores diferentes

Suministro equilibrado de nutrientes

Rápido y sencillo: mezclar con leche 
sin lactosa

  Una combinación de proteínas vege-
tales y animales

Sin lactosa y sin gluten

  Sin conservantes añadidos ni azúcar²

	



	

	





1 Comida1

sólo 2,30 €

2 Contiene azúcares naturales

80201   
80203   
80280   

Batidos Figuactiv
450 g de contenido

Batido Fresa-Plátano
Batido Figuactiv Latte-Macchiato
Batido Vainilla



42 

80295   

45.90 €

	











Prácticas barritas para  
llevar o delicias Vital 
ricas en fibra

Sugerencia de presentación

1 Comida1

sólo 2,87 €

Figuactiv Crunchy 
Cranberry

  Producto similar al muesli, que sustituye 
una comida

Suministro equilibrado de nutrientes

Con trocitos de arándanos

  Mezclar con yogurt bajo en lactosa

Sin lactosa

Sin conservantes añadidos

Figuactiv Figuactiv Crunchy 
Cranberry
450 g de contenido
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c/u 29.90 €

80272   
80284   
80271   

80547   

	









 Relativo a un promedio de tres comidas al día con un suministro 
de energía de 2.000 kcal diarias.

Estas deliciosas barritas
están disponibles 
en tres sabores 
dulces y un sabor salado

CONTROL DE PESO

Sugerencia de Presentación Sugerencia de Presentación

Barritas Figuactiv
  Para los amantes del nougat, las 
fresas y los alimentos crujientes

 Suministro de nutrientes equilibrado

Se puede consumir directamente

  Comida completa para llevar

Ahora también con sabor a tomate 
y mozzarella: Mediterana

 

1 Comida1

sólo 4,21 €

Sabor Caramelo Crocante
Sabor Fresa-Yogur
Sabor Nougat

6er Box Figuactiv Riegel
6 x 60 g

Mediterana

1

2 Si lleva una alimentación baja en calorías, reemplazar una 
comida diaria por un sustitutivo de comidas ayuda a mantener el 
peso.
Si lleva una alimentación baja en calorías, reemplazar dos 
comidas diarias por un sustitutivo de comidas ayuda a perder 
peso.
Para conseguir el objetivo marcado hay que sustituir a diario una 
o dos comidas.
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250 g   
80205   

24.90 €

Sugerencia de presentación

Compañero importante
durante la dieta

Té Figuactiv: 
una fuente de 
líquido sin calorías
Durante una dieta es muy importante 
beber suficiente líquido. Por eso la 
mejor alternativa para el agua sin gas, 
y que además es baja en calorías, es la 
combinación de hierbas aromáticas.

Té de hierbas 
Figuactiv
Ingredientes: Té verde, hojas 
de mate, corteza de lapacho, 
hojas de ortiga, té de rooi-
bos, plao dulce
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375 g   
80550   

47.50 €

CONTROL DE PESO

Sugerencia de presentación

Preservar la masa muscular es especialmente importante cuando se está a dieta. La 
bebida proteínica Figuactiv proporciona una dosis extra de proteínas para apoyar a la 
masa muscular magra.

Bebida de proteínas Figuactiv
para un apoyo muscular

Bebida de proteínas Figuactiv
•  80% proteína
•   Con 5 componentes de la 

proteína
•   Con Magnesio y vitamina B6
Modo de empleo: Tomar 
diariamente una cucharada 
(12,5g) mezclada con agua o 
con leche desnatada

COMPROBADO
Confirmado científicamente por EFSA*:

  Las proteínas contribuyen al mantenimiento 
de la masa muscular

  Con las proteínas, contribuimos a un 
aumento de la masa muscular

  El magnesio ayuda a provocar al síntesis de 
las proteínas y la función de los músculos

  La vitamina B6, también ayuda a la 
asimilación de la proteína y aporta glucosa

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
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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

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

LR ALOE VIA
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83%

90% 79%

400 ml      
20600    

23.50 €

100 ml      
20601    

17.50 €

100 ml      
20602    

21.90 €

TRATAMIENTOS ESPECIALES LR ALOE VIA

Tratamientos especiales

Tratamientos especiales LR ALOE VIA

Para una 
piel sana

Aloe Vera

Aloea Vera Aloe Vera

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

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.
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Precio del conjunto sólo

Suma total 51.30 €

42.90 €

21.90 €
17.50 €
11.90 €

20650    

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

Cuidado SOS para cualquier 
ocasión
Caja Aloe Vera

Aloe Vera con própolis · 100 ml
Aloe Vera Concentrado · 100 ml
Aloe Vera Spray de emergencia 
150 ml (solo disponible en la caja)
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20%

60%

45%

100 ml      
20603    

17.50 €

200 ml      
20604    

27.90 €

50 ml      
20606    

34.90 €

TRATAMIENTOS ESPECIALES LR ALOE VIA

Aloea Vera

Aloea Vera

Aloea Vera

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

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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50% 50%

200 ml      
20671    

14.90 €

200 ml      
20670    

14.90 €

Tónico facial 
clarificante 
Aloe Vera

Leche limpiadora 
equilibrante 
Aloe Vera

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

Aloe Vera Aloe Vera
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50% 50%

40%43%

50 ml      
20674    

23.90 €

50 ml      
20675    

23.90 €

100 ml      
20690    

6.90 €

100 ml      
20691    

6.90 €

Para una 
piel luminosaEl cuidado y limpieza facial LR ALOE VIA ofrece una limpieza 

muy suave y extremadamente eficaz. Unos dientes limpios y un 

aliento fresco son el secreto de una sonrisa cautivadora, y los 

productos de higiene dental y bucal LR ALOE VIA te ayudan 

a conseguirlo.

CUIDADO Y LIMPIEZA FACIAL LR ALOE VIA
HIGIENE DENTAL Y BUCAL LR ALOE VIA

Cuidado facial y dental

Aloe Vera Aloe Vera

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

Aloe Vera
Aloe Vera

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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u
FUNCIÓN

El secreto de la gama Microsilver Plus radica 
en su agente activo único, Microsilver BGTM. 
Este consiste en polvo de plata pura con una 
estructura altamente porosa y esponjosa. Con 
su acción antibacteriana, Microsilver BGTM está 
combinada con distintos enlaces de zinc y 
dexapantenol en todos los productos de la serie. 
El color plateado de los productos es un distintivo 
de calidad inconfundible.

 Acción antibacteriana:

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

Antibacteriano 

EFECTO

APLICACIÓN
Zona corporal Campo de aplicación*** Solución

Dientes/Boca Dientes, Encías, mal aliento, Esmalte dental Crema dental antibacteriana

Dientes/Boca Dientes, encías, Esmalte dental Chicles de cuidado dental antibacterianos

Rostro Acné, Impurezas Jabón en crema antibacteriano

Rostro Acné, Impurezas Crema facial anti-acné

Cuerpo Sudor de las axilas, mal olor Desodorante Roll-on antimicrobiótico

Manos Acné, impurezas (de viaje) Gel de manos antibacteriano

Cabello Caspa, cuero cabelludo seco Champú anti-caspa

MICROSILVER PLUS BGTM

Regulador  

Estabilizador

 ** confirmado científicamente mediante distintos estudios (entre otros, el Fresenius)
*** sin estar condicionado por enfermedad

Dr. Werner Voss
Fundador y Director de Dermatest® GmbH, Medical Research Company

En DERMATEST® hemos realizado numerosos estudios clínicos 

de los productos de Microsilver Plus y podemos confirmar 

con buena conciencia la acción eficaz de los productos.

Liberación de bacterias no 
deseadas
Previene la formación de 
nuevas bacterias

Pura plata

Dexpantenol
Compuestos

 de zinc

* a excepción del MICROSILVER PLUS Chicles de cuidado dental 
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75 ml   
25090   

9.90 €

10 x 1,4 g    
25091   

3.50 €* **

CUIDADO ANTIBACTERIANO LR MICROSILVER

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  Chicles Microsilver testados en 20 personas de entre 26 y 
54 años, llevado a cabo por el instituto Dermatest GmbH en 
febrero de 2010

Cuidado dental profesional
en 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 con Dermatest:  

Microsilver Plus Pasta de dientes: 

    El 90% confirma una mejora de sus encías1

Chicles de cuidado dental: 

  83 % de las bacterias fueron eliminadas2

COMPROBADO

Pasta de dientes:
Protege contra las caries y la 
placa
Evita la Profilaxis periodontal

Evita el mal aliento

La Hidroxiapatita mineral,

protege el esmalte dental. 

Chicles de cuidado 
dental:

Inhibe las caries y elimina la placa

Previene la formación de la placa

Ayuda a endurecer el esmalte

Regenera la mucosa y reminaliza 
los dientes

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 5 minutos tras las comidas. 
Sabor mentolado. El complemento perfecto 
para tu cuidado dental diario.

Presentado para 
registro de patente

Presentado para 
registro de patente
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50 ml   
25022   

14.90 €

150 ml   
25070   

28.90 €

75 ml   
25051   

17.50 €

Cuidado capilar:

Solución antibacteriana por sus manos

Eficacia comprobada mediante Derma  
Consult GmbH
•   100% confirman que la aparición de caspa 

parece reducirse**
•   80% confirma que el cuero cabelludo parece 

menos seco e irritado**

COMPROBADO

MICROSILVER PLUS

MICROSILVER PLUS

Eliminar la caspa* de forma eficaz

Higiene para
los viajes

Gel de manos:
Higiene sin agua

Sensación refrescante

El zinc Cite forma una 
película protectora para las 
manos

Limpieza suave

Elimina la caspa*

Efecto antibacteriano

  * que aparece por un cuero cabelludo seco

**    El champú anti-caspa de MICROSILVER PLUS ha sido 
probado en 10 hombres entre 22 y 56 años por Derma 
Consult GmbH durante un periodo de abril a junio 2008.

El champú anticaspa Microsilver Plus no sólo elimina la caspa, sino 

que también reduce la sobreproducción de células de queratina.

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

Champú anticaspa
Champú anticaspa suave y 
protector. Indicado para el uso 
diario.Con Octopirox que regula el 

aspecto del cuero cabelludo

MICROSILVER PLUS

Desodorante:

Potente contra el olor – 24 h

Sin alcohol: Suave con la piel

Sin sales de aluminio: no bloquea 
las glándulas sudoríparas

Protección eficaz 
contra el olor

*  Desodorante roll-on antibacteriano testado en 20 
mujeres y hombres entre 25 y 76 años de edad 
por Dermatest GmbH durante un periodo de 4 
semanas en abril de 2010.Con talco que absorbe el exceso 

de sudor

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

COMPROBADO

Eficacia comprobada con  
Dermatest: 
•   El 80% confirma que ya no aparece un 

olor desagradable*
•   El 80% confirma que no se producen 

irritaciones en la piel*
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150 ml   
25000   

19.90 €

50 ml   
25001   

23.50 €
Suma total

Precio del conjunto sólo

43.40 €

39.90 € 

19.90 €

23.50 €

 25004    
MICROSILVER PLUS
Set facial
MICROSILVER PLUS
Crema de limpieza · 150 ml
MICROSILVER PLUS  
Crema facial · 50 ml

CUIDADO ANTIBACTERIANO LR MICROSILVER

AHORRA CON EL SET

Eficacia probada 
contra impurezas

Reduce las impurezas

Enfecto antiinflamatorio con 
Defensil

Mejora el aspecto de la piel

Cuidado facial:Limpieza facial:

Limpieza de los poros suave 
y profunda

Las impurezas de la piel suelen aparecer por una sobreproducción de las glándulas 

sebáceas. Cuando las glándulas sebáceas están obturadas se producen las 

condiciones idóneas para la multiplicación de los microorganismos. Los productos 

de tratamiento para la cara de MICROSILVER PLUS limpian la piel y combaten las 

bacterias indeseadas.

Ácido salicílico que elimina 
los poros

*   Crema facial antibacteriana testada en 30 mujeres 
y hombres entre 16 y 34 años de edad por 
Dermatest GmbH durante un periodo de 8 
semanas en agosto de 2005.

Eficacia confirmada con  
Dermatest: 
•   100% afirmaron que la crema era muy 

bien tolerada por la piel*
•   85% confirman una reducción de las 

impurezas*

COMPROBADO

01 | MICROSILVER PLUS 02 | MICROSILVER PLUS
Crema de limpieza
Limpiar todos los días por 
las mañanas y por las 
noches la cara con el jabón 
en crema antibacteriano.

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





59 |LR SOLIDARIO

lrgkf.com

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

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

¡Ayúdanos!

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.



LR Health & Beauty Systems España

Contacto facilitado por:

La venta de productos LR se realiza a través  
de los socios/as de LR.

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.
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