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en los productos debido a causa de mejoras técnicas y/o cualitativas, válido salvo errores de imprenta.
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Fragancias exclusivas de LR

Hace 30 años que LR crea perfumes. La gran 
calidad y una alta concentración de aceite de 
perfume para una mayor durabilidad caracterizan 
nuestras fragancias exclusivas.

LR colabora con las principales casas de 
fragancias y se ha establecido como un socio 
competente en el diseño de fragancias. Cuando se 
trata de la creación de un perfume personal, las 
estrellas confían en LR. Otro signo de la 
experiencia de LR en material de perfumes son las 
múltiples nominaciones que acumula para los 
prestigiosos Premios Duftstars.

Así encontrarás tu fragancia personal:
1. DEtERmiNA EL tiPO DE fRAgANCiA(S)

Las fragancias femeninas y masculinas han sido divididas en cuatro grandes familias (A-D) en el Starbox. 

Dentro de una familia de fragancias, las fragancias están ordenadas de manera creciente según su 

intensidad. Encuentra tu fragancia en función de la ocasión, tu estado de ánimo y tu gusto personal. 

Contenido:   fragancias femeninas ÊPágina 3  

fragancias masculinas ÊPágina 19

2. ELigE fRAgANCiAS y PRuéBALAS

Prueba primero la fragancia en una tira de fragancias y, 

en caso de que te guste, pruébatela en la piel.

3. VALORA LAS fRAgANCiAS

Tómate tu tiempo a la hora de valorar, dado que un perfume 

tarda unos minutos en desplegar su verdadero carácter.

  

fresco – floral – InspIrador orIental – VIgoroso –  
seductor

Fragancias ligeras, florales con notas frescas y 

afrutadas (p.ej. cítricos, melón, litchi) que suelen 

combinarse con musgo de roble, maderas o 

patchouli

Ocasión: fragancias revitalizantes de día, 

especialmente indicadas en verano

Tipo: activo, seguro de sí mismo natural, 

inspirador

Fragancia oriental e intensa gracias a la vainilla, 

hierbas exóticas, maderas o patchouli 

combinados con notas florales

Ocasión: con tendencia hacia la noche, en 

invierno o en ocasiones festivas

Tipo: muy sensual, expresivo, extravagante, 

seductor

floral – afrutado – sensual

Fragancias con notas afrutadas como p.ej. ciruela, 

melocotón, casís, manzana que normalmente se 

combinan con notas florales

Ocasión: todas las ocasiones, día, noche, 

especialmente en primavera/verano

Tipo: alegre, espontáneo, sin complicaciones y 

sensual

floral – Verde – elegante

Fragancias marcadas por notas florales 

individuales o una combinación de varias notas 

florales (p.ej. rosa, jazmín, iris). Con frecuencia 

con impresiones o toques verdes (hierbas, hojas) 

que proporcionan un frescor natural 

Ocasión: todas las ocasiones, durante todo el 

año

Tipo: muy femenino, romántico, estiloso, 

elegante

ligero       intenso

Selecciona aquí tu fragancia:
FRAgAnCiAS HOmBRE  pág.19fragancIas femenInas

ligero       intenso

ligero       intenso ligero       intenso
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alta perfumería femenina 
    by 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. El perfume femenino 

emana un aroma de flores y esencias elegantes, mientras que el masculino se caracteriza por su cálida 

composición aromática llena de encanto.   La mujer necesita un perfome distintivo que la haga única. 

Esta fragancia seductora reúne elegancia atemporal en todas sus notas, con un bouquet 

de mandarina, rosa y vainilla que le aporta un toque cálido y seductor.

infórmate más sobre el perfume de guido 

Maria Kretschmer en la página 20.

«a uno le debe gustar 
ese tipo de gente que 
llega a empatizar con la 
moda que lleva. Lo 
mismo ocurre con un 
buen perfume. No se 
debe llevar puesto, sino 
que debes sentirlo 
como tuyo.»

 Nuevo 
Disponible 

próximamente

  Eau de Parfum 
para mujer 
 50   ml     
 30200        

      39.90     € 

 AHORRA CON EL SEt 
   guido maria Kretschmer 
Set de perfumes
   Eau de Parfum para mujer, 
Eau de Parfum para hombre 

 Suma total       79.80 € 
 Precio del set sólo     74.90   €   

 30230        
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Una fragancia
irresistible:

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.

Cristina Ferreira de 
cerca

Nuevo

Christina ferreira Set de fragancias i
Eau de Parfum, gel de ducha, 
Loción corporal

Suma total 82.70 €
Precio del set sólo 74.90 €

30126   

ELIGE TU SEt

01 | Eau de Parfum 02 | Loción corporal 
perfumada

03 | gel de ducha 
perfumado

50 ml    
30120   

39.90 €
200 ml    
30125   

22.90 €

200 ml    
30124   

19.90 €
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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.

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  
Set de fragancias 
Eau de Parfum, Loción corporal,  
gel de ducha

Suma total 77.70 €
Precio del set sólo 69.90 €

30103   

AHORRA CON EL SEt

AHORRA CON EL SEt

03 | Loción corporal

02 | gel de ducha

200 ml    
30101   

22.90 €

200 ml    
30102   

19.90 €

01 | Eau de Parfum

50 ml    
30100   

34.90 €

nominado para:

Karolina Kurkova Set de fragancias 
Eau de Parfum, Loción corporal,  
Crema de ducha

Suma total 77.70 €
Precio del set sólo 69.90 €

3665    

02 | Crema de ducha 03 | Loción corporal 04 | Spray corporal 05 | Parfum Absolue01 | Eau de Parfum

200 ml   
3663   

19.90 €

200 ml   
3662   

22.90 €

100 ml   
3661   

19.90 €

10 ml   
3664   

29.50 €

50 ml   
3660      

34.90 €
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El lado más 
romántico
de Bruce 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.

Presentado por Emma Heming-Willis

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.

AHORRA CON EL SEt

nominado para:

Lovingly by Bruce Willis  
Set de fragancias 
Eau de Parfum, Loción corporal,  
gel de ducha

Suma total 82.70 €
Precio del set sólo 74.90 €

3638    

03 | gel de ducha 
perfumado

02 | Loción corporal 
perfumada

01 | Eau de Parfum

200 ml   
3632   

19.90 €

200 ml   
3633   

22.90 €

 
50 ml   
3630   

39.90 €

Nuevo

ELIGE TU SEt

01 | Eau de Parfum

50 ml    
30150   

28.90 €

02 | Crema corporal 
perfumada

200 ml    
30151   

18.90 €

03 | gel de ducha 
perfumado

200 ml    
30152   

14.90 €

30153   

30154   

Suma total 43.80 €

Suma total 57.80 €

Precio del set sólo 41.50 €

Sensual grace Set de fragancias i
Eau de Parfum, gel de ducha

Sensual grace Set de fragancias ii
Eau de Parfum, Crema corporal
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¡Belleza, estilo 
  y glamour!

3 estilos, 3 fragancias

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.

Para las mujeres clásicas 

y seguras de sí mismas. 

Su elegante composición 

de manzana verde, 

ámbar y vainilla aporta 

determinación, estilo y 

calidez.

Eau de 
Style

Eau de 
Beauté
Una fragancia radiante, 

llena de vida y carácter. 

La dulce flor del 

naranjo, el jazmín y el 

ámbar destilan encanto 

femenino y sensualidad 

seductora.

Eau de 
glamour
Un aroma irresistible para 

las mujeres glamourosas 

y extravagantes. Un 

cóctel seductor con 

frambuesas silvestres, 

jazmín árabe y pachulí.

Eau de Parfum 
50 ml   
3322   

28.90 €

Loción corporal 
perfumada

200 ml   
3326   

18.90 €

gel de ducha 
perfumado

200 ml   
3325   

14.90 €

Eau de Parfum Eau de Parfum Eau de Parfum

gel de ducha 
perfumado

gel de ducha 
perfumado

gel de ducha 
perfumado

Loción corporal 
perfumada

Loción corporal 
perfumada

Loción corporal 
perfumada

 
50 ml   
3566   

28.90 €

 
50 ml   
3565   

28.90 €

 
50 ml   
3567   

28.90 €

200 ml   
3574   

14.90 €

200 ml   
3563   

14.90 €

200 ml   
3577   

14.90 €

200 ml   
3576   

18.90 €

200 ml   
3564   

18.90 €

200 ml   
3578   

18.90 €

AHORRA CON EL SEt

ELIGE TU SEt

Set de fragancias i Beautyqueen

Eau de Parfum, gel de ducha 

Set de fragancias ii Beautyqueen

Eau de Parfum, loción corporal 

Set de fragancias i Eau de Beauté

Eau de Parfum, gel de ducha

Set de fragancias ii Eau de Beauté

Eau de Parfum, loción corporal

Set de fragancias i Eau de Style

Eau de Parfum, gel de ducha

Set de fragancias ii Eau de Style

Eau de Parfum, loción corporal 

Set de fragancias i Eau de glamour

Eau de Parfum, gel de ducha

Set de fragancias ii Eau de glamour

Eau de Parfum, loción corporal

3327    

en vez de 43.80 €  

3319    

en vez de 47.80 €  

Sólo 41.50 €

3538    

en vez de 43.80 €

3195    

en vez de 47.80 €  

Sólo 41.50 €

3529    

en vez de 43.80 €

3197    

en vez de 47.80 €

Sólo 41.50 €

3549    

en vez de 43.80 €  

3165    

en vez de 47.80 €  

Sólo 41.50 €
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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. 

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.

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.

gel de ducha 
perfumado
200 ml   
3410   

14.90 €

Loción corporal 
perfumada
200 ml   
3409   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
3407   

28.90 €
gel de ducha 
perfumado
200 ml   
3652   

14.90 €

Loción corporal 
perfumada
200 ml   
3653   

18.90 €

gel de ducha 
perfumado
200 ml   
3252   

14.90 €

Loción corporal 
perfumada
200 ml   
3253   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
3250   

28.90 €

Hechizante
y sensual

Femenino
y frutal

Inspiración
Fresca

gel de ducha 
perfumado
200 ml   
3403   

14.90 €

Loción corporal 
perfumada
200 ml   
3402   

18.90 €

Eau de Parfum 
50 ml   
3400   

28.90 €
gel de ducha 
perfumado
200 ml   
2815   

14.90 €

Crema corporal 
perfumada
200 ml   
2816   

28.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
2813   

28.90 €

Irresistible
y oriental

Seducción
clásica

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. 

Una mujer que fascina por sus 

detalles elegantes.

La fragancia se presenta con estilo y 

seductora con una combinación 

extraordinaria de flores de azahar, 

rosas y vainilla. 

ELIGE TU SEt ELIGE TU SEt

Heart & Soul Set de fragancias 
Eau de Parfum, gel de ducha

Suma total 43.80 €

Heart & Soul Set de fragancias 
Eau de Parfum, Loción corporal

Suma total 47.80 €

3649    

3648    

Precio de ahorro con el set  
por sólo  41.50 €

3268    

3267    

Rockin‘ Romance Set de fragancias i 
Eau de Parfum, gel de ducha

Suma total 43.80 €

Rockin‘ Romance Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, Loción corporal

Suma total 47.80 €

Pseudonym Set de fragancias i 
Eau de Parfum, gel de ducha

Suma total 43.80 €

Pseudonym Set de fragancias ii 3383    
Eau de Parfum, Loción corporal

Suma total 47.80 €

3384    

Precio de ahorro con el set  
por sólo   41.50 €

Eau de Parfum

50 ml   
3650   

28.90 €

3387    

3386    

Suma total 47.80 €

Precio de ahorro con el set por sólo  41.50 €

Suma total 43.80 €

Harem Set de fragancias i 
Eau de Parfum, gel de ducha

Harem Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, Loción corporal

2832    

2831    

Suma total 57.80 €

Precio de ahorro con el set sólo   51.90 €

Suma total 43.80 €

Precio de ahorro con el set sólo   41.50 €

femme Noblesse Set de fragancias i 
Eau de Parfum, gel de ducha

femme Noblesse Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, Crema corporal

Precio de ahorro con el set  
por sólo   41.50 €

¡Top 
de veN-

Tas!
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La fuerza invisible
de la atracción

ELIGE TU SEt

Variante Hawai  3297-06   
Variante Santorini 3297-20   
Variante Antigua   3297-23   
Variante marbella  3297-24   
Variante Valencia  3297-26   
Variante Los Angeles   3297-27   

Suma total cada  28.40 €

Precio del set sólo c/u   25.90 €

Set LR Classics para Ella
Eau de Parfum, gel de ducha

Nuevo

gEL DE 
DUCHA POR 

SóLO 

11.50 €

EAU DE 
PARFUM POR 

SóLO

16.90 €

02

01

03

04

05

06

gel de ducha  
200 ml | 3296-06   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-06     

16.90 €

gel de ducha  
200 ml | 3296-20   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-20   

16.90 €

gel de ducha  
200 ml | 3296-23   

11.50 €

Eau de Parfum 
50 ml | 3295-23     

16.90 €

gel de ducha  
200 ml | 3296-24   

11.50 €

Eau de Parfum 
50 ml | 3295-24     

16.90 €

gel de ducha  
200 ml | 3296-26   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-26     

16.90 €

gel de ducha  
200 ml | 3296-27   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-27     

16.90 €

LR Classics Variante Los Angeles

glamouroso y lleno de vida. Un cóctel vigorizante y 
chispeante de cassis, lirio, vainilla y un toque de pimienta 
rosa.

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.
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Set de fragancias 
Bruce Willis  
Personal Edition 
2953

Set de fragancias 
Karolina by Karolina 
Kurkova 
30103

lo que sIempre quIsIstes saber sobre el perfume:

¿Cuáles son las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo?

La nota de salida es la primera impresión de un perfume inmediatamente 

después de la pulverización. La nota de corazón se despliega cuando 

la nota de salida casi ha desaparecido. Es la parte central de 

un perfume. Las notas de fondo son las formadas por los tonos 

más persistentes que se mantienen como una sola nota 

durante varias horas.

¿Cuál es la mejor manera de conservar un perfume?

El perfume siempre se deben guardar en un lugar fresco y seco, preferiblemente en el embalaje 

original. La luz solar intensa y el calor pueden cambiar el color de la fragancia y reducir su intensidad 

aromática, así como también su durabilidad.

¿Dónde me debo aplicar el perfume?

Las zonas del cuerpo ideales son las que tienen mayor flujo sanguíneo. En estas áreas la piel está 

más caliente, permitiendo así que el perfume se desearrolle mejor. Estos sitios son el cuello, el área 

del escote, el interior de las muñecas o la parte de atrás de las rodillas, los codos y la nuca. ¡Por no 

hablar de la famosa gota que se aplica detrás de la oreja!

Fragancias fascinantes

nota 
de salida

perfume: un magnetIsmo InVIsIble

El perfume es siempre una cuestión de gusto. A veces es amor a primera vista, otras veces te 

enamoras poco a poco. Entonces, ¿cómo puedo encontrar mi perfume? ¡Pruébalo! Pero siempre 

gradualmente, ¡nunca te eches mucho de golpe! ¿Aún así no te puedes decidir por una única 

fragancia? no es necesario. Al fin y al cabo, igual que no siempre llevas el mismo collar o el mismo 

vestuario, no tienes por qué ponerte siempre el mismo perfume. La variedad es la mejor opción y, 

con nuestros fantásticos precios, ¡no te podrás resistir a uno solo!

armonía de fragancIas
La armonía en todos los niveles. ¿A quién no le gusta? Una fragancia sobre la piel debe ser más o menos 

intensa, dependiendo de la ocasión. Los geles de ducha y la loción para el cuerpo las opciones más 

discretas. Sin embargo, en combinación con un perfume, se convierten en una fuente vibrante de fragancia. 

Por este motivo todos nuestros perfumes están disponibles en nuestros sets de fragancias – ¡para una 

armonía extra con efecto de ahorro!

nota de corazón

nota de fondo

fresco -  acuátIco - 
deportIVo

orIental -  balsámIco - 
encantador

Fragancias con notas cítricas o marinas que 

proporcionan frescor y vitalidad.

Ocasión: Vida cotidiana, ocasiones informales, 

verano, deporte

Tipo: activo, desenfadado, moderno, natural, 

deportista

notas orientales (vainilla, especias exóticas, 

maderas o ámbar) con notas aromáticas y 

cítricas.

Ocasión: con tendencia a la noche, fiesta, 

invierno

Tipo: abierto al mundo, seductor, extravagante, 

encantador

aromátIco -  Verde - 
carIsmátIco

Fragancias con especias y hierbas (cardamomo, 

romero, lavanda) para un toque masculino. notas 

verdes y cítricas que envuelven las fragancias.

Ocasión: todas las ocasiones, business, vida 

cotidiana

Tipo: seguro de sí mismo, activo, carismático

amaderado -  Verde - 
elegante

Fragancias marcadas por maderas nobles y 

notas opulentas como el vetiver o el pachuli. 

Frecuentemente se combinan con notas verdes 

o cítricas para conseguir un carácter más fresco.   

Ocasión: todas las ocasiones, momentos 

festivos

Tipo: muy masculino, expresivo, estiloso, 

elegante

fragancIas masculInas

Selecciona aquí tu fragancia:

ligero       intenso ligero       intenso

ligero       intenso ligero       intenso
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alta perfumería masculina 
   by Guido Maria Kretschmer

Ebenso wie der feminine Duft, trägt auch das Männerparfüm die Handschrift des Designers:

elegant, hochwertig, zeitlos und authentisch. Eine einzigartige und raffinierte Komposition. 

Die maskulinen, frisch-aromatischen Akkorde aus Bergamotte, Pfeffer und Leder geben dem 

Duft eine charmante und unwiderstehliche Ausstrahlung. nach und nach entfalten die edlen, 

würzigen und frischen Essenzen auf der Haut all ihre aufregenden Facetten. 

 Eau de Parfum 
para hombre
  50   ml     
 30220        

      39.90     € 

infórmate más sobre el perfume femenino 

de guido Maria Kretschmer en la página 5.

«No se debe llevar puesto sino 
que debes sentirlo como tuyo.»

 Nuevo Disponible 
próximamente

 AHORRA CON EL SEt 

   guido maria Kretschmer 
Set de perfumes
   Eau de Parfum para mujer,
Eau de Parfum para hombre 

 Suma total      79.80  € 
 Precio del set sólo     74.90   €   

 30230        
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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.

03 | Champú y gel de 
ducha perfumado
200 ml   
3521   

19.90 €

02 | álsamo After Shave
100 ml   
3507   

22.90 €

01 | Eau de Parfum
50 ml   
3505   

39.90 €

Un toque de 
 inmortalidad

03 | Champú y gel de 
ducha perfumado
200 ml   
2951   

19.90 €

02 | gel After Shave 
cremoso
100 ml   
2952   

22.90 €

01 | Eau de Parfum
50 ml   
2950   

39.90 €

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.

ABSOLUTELy 
       private

AHORRA CON EL SEt

AHORRA CON EL SEt

¡Top 
de veNTas!

nominado para:

3522    

Suma total 82.70 €
Precio del set sólo 74.90 €

Bruce Willis Set de fragancias 
Eau de Parfum 
Bálsamo After Shave 
Champú y gel de ducha

2953    

Suma total 82.70 €
Precio del set sólo 74.90 €

Set de fragancias Bruce Willis  
Personal Edition
Eau de Parfum, gel After Shave cremoso, 
Champú y gel de ducha
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Ocean‘Sky Set de fragancias i 
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha

Ocean‘Sky Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, After Shave

 

Suma total 43.80 €

 

Suma total 47.80 €

Precio de ahorro con el set por sólo 

41.50 €

 

Suma total 43.80 €

 

Suma total 47.80 €

Precio de ahorro con el set por sólo 

41.50 €

 

Suma total 43.80 €

 

Suma total 47.80 €

Precio de ahorro con el set por sólo 

41.50 €

Suma total 43.80 €

 

Suma total 47.80 €

Precio de ahorro con el set por sólo 

41.50 €

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.

Para hombres aventureros, 
salvajes e independientes.
La fragancia seduce gracias a 
una mezcla de lavanda, menta 
verde y finas habas tonca. 

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.

Los héroes 
del océano

Champú y gel de 
ducha perfumado
200 ml   
1581   

14.90 €

After Shave 
Spray
100 ml   
1582   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
1580   

28.90 €

Champú y gel de 
ducha perfumado
200 ml    
3504   

14.90 €

After Shave
100 ml   
3432   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
3430   

28.90 €

La libertad de la 
aventura

Para hombres 
de mundo

Llamativo y misterioso.
La fragancia convence por 
su expresión masculina y la 
nota intemporal con 
bergamota fresca, limón y 
ámbar.

La combinación perfecta de depor-
tividad, 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.

3, 2, 1...
¡Acción!

Champú y gel  
de ducha 
perfumado
200 ml   
30002   

14.90 €

After Shave
100 ml   
30001   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
30000   

28.90 €

Adelántate 
al tiempo

Champú y gel  
de ducha 
perfumado
200 ml    
3392   

14.90 €

After Shave
100 ml   
3416   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
3414   

28.90 €

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.

Champú y gel  
de ducha 
perfumado
200 ml   
30022   

14.90 €

After Shave
100 ml   
30021   

18.90 €

Eau de Parfum
50 ml   
30020   

28.90 €

Un toque de 
adrenalina

Eau de Parfum
50 ml    
30190   

28.90 €

Champú y gel de 
ducha perfumado
200 ml    
30192   

14.90 €

After Shave
100 ml    
30191   

18.90 €

ELIGE TU SEt ELIGE TU SEt

Racing Set de fragancias i 
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha

Racing Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, After Shave 

30023     

Suma total 43.80 €

 

Suma total 47.80 €

Precio de ahorro con el set por sólo 

41.50 €

Just Sport Set de fragancias i 
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha

Just Sport Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, After Shave

30003    

30004    

terminator Set de fragancias i 
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha

terminator Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, After Shave

3568   

3194    

Nuevo

Jungle man Set de fragancias i 
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha

Jungle man Set de fragancias ii 
Eau de Parfum, After Shave

3559   

3601    

metropolitan man Duft-Set i 
Eau de Parfum, champú y loción 
corporal

metropolitan man Duft-Set ii 
Eau de Parfum, After Shave 

30193   

Suma total 43.80 €

30194   

Suma total 47.80 €

Precio del conjunto sólo 41.50 €

1547    

1548    

¡Top 
de veN-

Tas!

30024    
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   100% 
  estiloso con
una intensa fragancia

ELIGE TU SEt

Set LR Classics para él
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha

Variante Singapur 3297-51   
Variante mónaco  3297-59   
Variante Estocolmo   3297-60   
Variante Niágara 3297-61   
Variante Boston   3297-62   

Suma total cada  28.40 €

Precio del set sólo c/u   25.90 €

GEL dE 
dUcHa Por 

sóLo 

11.50 €

EaU dE 
ParfUm Por 

sóLo

16.90 €

01

02

04

03

05

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

Champú y gel de ducha  
200 ml | 3296-60   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-60   

16.90 €

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.

Champú y gel de ducha  
200 ml | 3296-62   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-62   

16.90 €

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

Champú y gel de ducha  
200 ml | 3296-61   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-61   

16.90 €

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.

Champú y gel de ducha  
200 ml | 3296-59   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-59    

16.90 €

LR Classics Variante Singapur

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

Champú y gel de ducha  
200 ml | 3296-51   

11.50 €

Eau de Parfum
50 ml | 3295-51   

16.90 €


