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LR Health & Beauty cumple 30 años
Se trata de 30 años de innovación, progreso y crecimiento.
Y más de 300.000 socios involucrados en más de 30 países.
LR es una comunidad fuerte que crece cada vez más.
Nuestro objetivo común para las próximas décadas es seguir
adelante para conseguir una mejor calidad de vida para
nuestros socios. Por ejemplo, a través de nuestros
productos de belleza de primera calidad, fabricados en
Alemania.
¿De qué otro modo puede mejorar LR tu calidad de vida?
Mediante nuestra ayuda con tu auto-realización profesional.
Te ofrecemos la oportunidad única de distribuir nuestros
productos de alta calidad para conseguir tu camino hacia la
independencia, tanto económica como personal. ¡Confía en
LR y en sus 30 años de experiencia! Sumérgete en el
excepcional mundo Beauty de LR – desde nuestra gama de
perfumes hasta los productos para el cuidado personal.
¡Déjate sorprender y anímate a hacer tu propio programa de
cuidados!
Atentamente,

Encuentra más información en:
www.LRworld.com
Visítanos también en:

Dr. Jens Abend
CEO

www.twitter.com/lrworld_ES
www.facebook.com/lrworld.spain.es

www.lrgkf.com

Descubre nuestros productos
de salud en el catálogo Health
Collection. ¡Pregunta a tu socio LR!

Un aroma
sensual
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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.

AHORRA CON EL SET
Karolina by Karolina Kurkova
Set de fragancias
Eau de Parfum, Loción corporal,
Gel de ducha

30103

Suma total

77.70 €

Precio del set sólo

69.90 €

01 | Eau de Parfum

Nuevo

50 ml
30100

34.90 €
02 | Loción corporal
200 ml
30101

22.90 €
03 | Gel de ducha
200 ml
30102

19.90 €

02

03

01
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nominado para:

AHORRA CON EL SET
Karolina Kurkova Set de fragancias 3665
Eau de Parfum, Loción corporal,
Crema de ducha

77.70 €

Suma total

69.90 €

Precio del set sólo

01

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.

Parfum Absolu

01

02

03

04

05

Aplicación sutil: rocía una pequeña cantidad en
vez de vaporizarla. Perfecto para viajar y con
una atractiva caja de presentación.

01 | Eau de Parfum
50 ml
3660

02 | Crema de ducha
200 ml
3663

03 | Loción corporal
200 ml
3662

04 | Spray corporal
100 ml
3661

05 | Parfum Absolue
10 ml
3664

34.90 €

19.90 €

22.90 €

19.90 €

29.50 €
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El lado más
romántico
de Bruce Willis
AHORRA CON EL SET
Lovingly by Bruce Willis
Set de fragancias
Eau de Parfum, Loción corporal,
Gel de ducha
Suma total
Precio del set sólo

3638

82.70 €

74.90 €

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
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01 | Eau de Parfum
50 ml
3630

39.90 €

02 | Loción corporal
perfumada
200 ml
3633

03 | Gel de ducha
perfumado
200 ml
3632

22.90 €

19.90 €

„

01

02

Inspirado en mi
amor por Emma

“

nominado para:
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3 aromas
con carácter
Ser fiel a uno mismo
en la cima del éxito. El
primer perfume de la
topmodel Heidi Klum
encaja perfectamente
con esta descripción:
sexy, decidido y
elegante. Contiene
notas afrutadas
refrescantes
combinadas con un
bouquet de flores
blancas, patchuli indio
y habas tonka.

¡Inspiradora, fantástica
y sensual! Esta
fascinante
composición extraída
del delicado gladiolo,
vainilla, heliotropo y
almizcle blanco emana
un aura sensual y
resulta muy femenina
y seductora por su
toque elegante.

Hechiza de forma
natural con una
actitud positiva, como
la misma Heidi. Una
mezcla embriagadora
de melón, flor de loto,
jazmín y madera de
sándalo con un toque
final de pimienta rosa.

Eau de Parfum
50 ml
2890

Eau de Parfum
50 ml
3300

Eau de parfum
50 ml
3121

42.90 €

39.90 €

39.90 €

Gel de ducha
perfumado
200 ml
2893

Crema corporal
perfumada
200 ml
3302

Gel de ducha
perfumado
200 ml
3123

29.90 €

34.50 €

19.90 €

Loción corporal
perfumada
200 ml
2894

Loción corporal
perfumada
200 ml
3124

29.90 €

22.90 €

SET

SET

Set de fragancias
Heidi Klum 
Eau de Parfum, Gel de ducha,
Loción corporal
Suma total
Precio del set

2856

102.70 €

92.90 €

Set de fragancias
Dreams by Heidi Klum
Eau de Parfum,
Crema corporal
Suma total
Precio del set

SET
3304

74.40 €

67.50 €

Set de fragancias
ME by Heidi Klum
Eau de Parfum, Gel de ducha,
Loción corporal
Suma total
Precio del set

3141

82.70 €

74.90 €
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Como en la pasarela
AHORRA CON EL SET
Set de fragancias I Beautyqueen
3327
Eau de Parfum, gel de ducha
en vez de 43.80 €
Set de fragancias II Beautyqueen
3319
Eau de Parfum, loción corporal
en vez de 47.80 €
Precio de ahorro con el set
por sólo

41.50 €

AHORRA CON EL SET
Set de fragancias I Eau de Beauté
3538
Eau de Parfum, gel de ducha
en vez de 43.80 €
Set de fragancias II Eau de Beauté
3195
Eau de Parfum, loción corporal
en vez de 47.80 €
Precio de ahorro con el set
por sólo

41.50 €

Set de fragancias I Eau de Style
3529
Eau de Parfum, gel de ducha
en vez de 43.80 €
Eau de Parfum
50 ml
3322

28.90 €

Loción corporal
perfumada
200 ml
3326

Gel de ducha
perfumado
200 ml
3325

18.90 €

14.90 €

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.

Set de fragancias II Eau de Style
3197
Eau de Parfum, loción corporal
en vez de 47.80 €
Precio de ahorro con el set
por sólo

41.50 €

Set de fragancias I Eau de Glamour
3549
Eau de Parfum, gel de ducha
en vez de 43.80 €
Set de fragancias II Eau de Glamour
3165
Eau de Parfum, loción corporal
en vez de 47.80 €
Precio de ahorro con el set
por sólo

41.50 €
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¡Belleza, estilo y glamour!
3 Estilos, 3 Fragancias

Eau de
Beauté

Eau de
Style

Eau de
Glamour

Una fragancia
radiante, llena de vida
y carácter. La dulce
flor del naranjo, el
jazmín y el ámbar
destilan encanto
femenino y
sensualidad
seductora.

Para las mujeres
clásicas y seguras de
sí mismas. Su elegante
composición de
manzana verde, ámbar
y vainilla aporta
determinación, estilo y
calidez.

Un aroma irresistible
para las mujeres
glamourosas y
extravagantes. Un
cóctel seductor con
frambuesas silvestres,
jazmín árabe y pachulí.

Eau de Parfum
50 ml
3566

Eau de Parfum
50 ml
3565

Eau de Parfum
50 ml
3567

28.90 €

28.90 €

28.90 €

Gel de ducha
perfumado
200 ml
3574

Gel de ducha
perfumado
200 ml
3563

Gel de ducha
perfumado
200 ml
3577

14.90 €

14.90 €

14.90 €

Loción
corporal
perfumada
200 ml
3576

Loción
corporal
perfumada
200 ml
3564

Loción
corporal
perfumada
200 ml
3578

18.90 €

18.90 €

18.90 €
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¡Top
de ventas!

Hechizante
y sensual

Femenino
y frutal
Eau de Parfum
50 ml
3650

28.90 €
Loción corporal
perfumada
200 ml
3653

18.90 €
Gel de ducha
perfumado
200 ml
3652

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.

14.90 €

Heart & Soul Set de fragancias
Eau de Parfum, Loción corporal
Suma total
Precio del set por sólo

28.90 €
Loción corporal
perfumada
200 ml
3409

18.90 €
Gel de ducha
perfumado
200 ml
3410

14.90 €

AHORRA CON EL SET
Heart & Soul Set de fragancias
Eau de Parfum, Gel de ducha
Suma total

Eau de Parfum
50 ml
3407

Inspiración
fresca

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
3649
43.80 €
3648

47.80 €

41.50 €

Pseudonym Set de fragancias I
Eau de Parfum, Gel de ducha
Suma total
Pseudonym Set de fragancias II
Eau de Parfum, Loción corporal
Suma total
Precio del set por sólo 

Eau de Parfum
50 ml
3250

28.90 €
Loción
corporal
200 ml
3253

18.90 €
Gel de ducha
perfumado
200 ml
3252

14.90 €

Su pasión es
arrebatadora. La
fragancia seduce
por su toque
refrescante y poco
convencional. Una
creación única y
cargada de energía
con cítricos
revitalizantes y al
mismo tiempo rosas
románticas, valioso
Ylang-ylang y cálida
madera de cedro.

AHORRA CON EL SET
3384
43.80 €
3383
47.80 €

41.50 €

Rockin‘ Romance Set de fragancias I
Eau de Parfum, Gel de ducha
Suma total

3268
43.80 €

Rockin‘ Romance Set de fragancias II
Eau de Parfum, Loción corporal
Suma total
Precio del set por sólo

3267
47.80 €

41.50 €
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Irresistible
y oriental
Eau de Parfum
50 ml
3400

28.90 €
Loción corporal
perfumada
200 ml
3402

18.90 €
Gel de ducha
perfumado
200 ml
3403

14.90 €

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.

AHORRA CON EL SET
Harem Set de fragancias I
Eau de Parfum, Gel de ducha
Suma total
Harem Set de fragancias II
Eau de Parfum, Loción corporal
Suma total
Precio del set por sólo

28.90 €
Crema corporal
perfumada
200 ml
2816

28.90 €
Gel de ducha
perfumado
200 ml
2815

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.

14.90 €

AHORRA CON EL SET
3387
43.80 €
3386

Femme Noblesse Set de fragancias I
Eau de Parfum, Gel de ducha
Suma total
Precio del set por sólo 

41.50 €

Suma total
Precio del set por sólo 

2832
43.80 €

41.50 €

Femme Noblesse Set de fragancias II
Eau de Parfum, Crema corporal
47.80 €



Eau de Parfum
50 ml
2813

2831
57.80 €

51.90 €

Eau de Parfum:
el complemento más sensual
Los aromas generan recuerdos inolvidables.
Una fragancia crea una impresión de ti y es uno
de los complementos más importantes. Se
crea un aura que te puede convertir en un
icono. El primer contacto con la piel es crucial,
ya que se genera un olor individual, el sello
distintivo de cada mujer. Será
inolvidable, incluso con los ojos cerrados.
Aunque te vayas, tu aura perdura.

Perfumes de LR:
Expertos de la tradición
Un perfume sólo puede desplegar toda su
magia si la combinación de componentes y su
espíritu se aúnan a la perfección. Esto requiere
años de experiencia y un gran conocimiento de
las fragancias clásicas y modernas. Puedes
confiar en expertos como LR, que cuenta con
más de 25 años de experiencia en el mundo de
las fragancias.

17

18

Gel
de ducha
por sólo

Eau
de parfum
por sólo

11.50 €

16.90 €

01
02
03
04
05
06

LR Classics Variante

La fuerza invisible
de la atracción

Antigua

Momentos inolvidables en una playa de arena blanca.
Una sinfonía floral de rosa, lirio, violeta y jazmín.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-23

Gel de ducha
200 ml | 3296-23

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

Marbella

Una encantadora seducción y una sensación de lujo. Déjate
acariciar por la naranja, la rosa, el jazmín y el patchouli.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-24

Gel de ducha
200 ml | 3296-24

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

Valencia

¡La Dolce Vita! Aire mediterráneo para la piel inspirado
por notas florales, cautivador almizcle y cítricos.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-26

Gel de ducha
200 ml | 3296-26

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

Martinica

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.

Eau de parfum y gel de ducha:
el dúo perfecto
La armonía en todos los niveles. Dependiendo de la ocasión, deseamos
tener un olor menos intenso. Para esos momentos el gel resulta ideal.
Sin embargo, en combinación con un perfume intensificarás tu aroma.
Son dos productos que combinan a la perfección.

La perla exótica y deslumbrante del Caribe. El lirio de los
valles y el jazmín dan un aura misteriosa.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-22

Gel de ducha
200 ml | 3296-22

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

Hawai

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

ELIGE TU SET

Eau de Parfum
50 ml | 3295-06

Gel de ducha
200 ml | 3296-06

Set LR Classics
Eau de Parfum, Gel de ducha

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

Santorini

Como un amanecer que cautiva los sentidos. Pura
seducción con freesia, jazmín y almizcle.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-20

16.90 €

Variante Antigua 
Variante Martinica 
Variante Valencia 
Variante Marbella 
Variante Hawai 
Variante Santorini

Gel de ducha
200 ml | 3296-20

Suma total

11.50 €

Precio del set por sólo 

3297-23
3297-22
3297-26
3297-24
3297-06
3297-20
28.40 € c/u

25.90 € c/u
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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.

01 | Eau de Parfum
50 ml
2950

39.90 €
02 | Gel After Shave
cremoso
100 ml
2952

22.90 €

AHORRA CON EL SET
2953
Set de fragancias Bruce Willis
Personal Edition
Eau de Parfum, Gel After Shave cremoso,
Champú y gel de ducha
Suma total
Precio del set sólo

82.70 €

74.90 €

03 | Champú y gel de
ducha perfumado
200 ml
2951

19.90 €
01

02

03
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Completamente
íntimo

La edición personal
de Bruce Willis: una
fragancia para
hombres con un
carisma especial que
irradia confianza y
serenidad.

01

21
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Una fragancia estilosa

01

03

02

El perfume para
hombres con carácter.
La madera de cedro,
las notas marinas y el
romero proporcionan a
esta fragancia un vigor
masculino.

01 | Eau de Parfum
50 ml
3370

02 | After Shave
100 ml
3374

34.90 €

22.90 €

03 | Champú y gel de ducha
perfumado
200 ml
3318

19.90 €

AHORRA CON EL SET
Ralf Moeller Set de fragancias
3308
Eau de Parfum, After Shave, Champú y
gel de ducha

77.70 €

Suma total
Precio del set sólo

69.90 €

01

02

AHORRA CON EL SET
Marcus Schenkenberg
Set de fragancias
Eau de Parfum
Champú y gel de ducha
Bálsamo After Shave
Suma total
Precio del set por sólo

3552

77.70 €

69.90 €

01 | Eau de Parfum
50 ml
3450

34.90 €

02 | Bálsamo After
Shave
100 ml
3453

03 | Champú y gel de
ducha perfumado
200 ml
3452

22.90 €

19.90 €

03

Un aroma con
bergamota cítrica
combinada con
chocolate y pimienta de
Sechuan. Masculino y
elegante gracias al
vetiver.

Un toque de
inmortalidad
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¡Top
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.

AHORRA CON EL SET
Bruce Willis Set de fragancias
Eau de Parfum
Bálsamo After Shave
Champú y gel de ducha
Suma total
Precio del set por sólo

3522

82.70 €

74.90 €

de ventas!
01 | Eau de Parfum
50 ml
3505

nominado para:

39.90 €
02 | Bálsamo After
Shave
100 ml
3507

22.90 €

03 | Champú y gel de
ducha perfumado
200 ml
3521

19.90 €
01

02

03
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Adelántate
al tiempo
Eau de Parfum
50 ml
3414

28.90 €
After Shave
100 ml
3416

18.90 €

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

Eau de Parfum
50 ml
30000

28.90 €
After shave
100 ml
30001

18.90 €

Champú y gel
de ducha
perfumado
200 ml
3392

Champú y gel
de ducha
perfumado
200 ml
30002

14.90 €

14.90 €

ELIGE TU SET

Terminator Set de fragancias II
Eau de Parfum, After Shave

Precio del set por sólo

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.

3568
43.80 €
3194
47.80 €

41.50 €

Just Sport Set de fragancias I 
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha
Suma total
Just Sport Set de fragancias II
Eau de Parfum, after shave
Suma total
Precio del set por sólo 

Eau de Parfum
50 ml
30020

28.90 €
After shave
100 ml
30021

18.90 €
Champú y gel
de ducha
perfumado
200 ml
30022

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.

14.90 €

ELIGE TU SET

Terminator Set de fragancias I
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha
Suma total

Suma total

Un toque de
adrenalina

3, 2, 1...
¡Acción!

ELIGE TU SET
30003
43.80 €
30004
47.80 €

41.50 €

Racing Set de fragancias I
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha
Suma total
Racing Set de fragancias II
Eau de Parfum, after shave
Suma total
Precio del set por sólo 

30023
43.80 €
30024
47.80 €

41.50 €
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¡Top

de ventas!

Los héroes del
océano
Eau de Parfum
50 ml
1580

28.90 €
After Shave
Spray
100 ml
1582

18.90 €

La libertad de la
aventura

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.

Eau de Parfum
50 ml
3430

28.90 €
After Shave
100 ml
3432

18.90 €

Champú y gel
de ducha
perfumado
200 ml
1581

Champú y gel
de ducha
perfumado
200 ml
3504

14.90 €

14.90 €

ELIGE TU SET
Ocean‘Sky Set de fragancias I
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha
Suma total
Ocean‘Sky Set de fragancias II
Eau de Parfum, After Shave
Suma total
Precio del set por sólo 

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

Jungle Man: un icono
La historia de un perfume se escribe desde el
momento de su creación hasta la actualidad.
Una fragancia que nunca se esconde pero que
sigue siendo un misterio. Para héroes en busca
de aventuras que aman la libertad.

ELIGE TU SET
1547
43.80 €
1548
47.80 €

41.50 €

Jungle Man Set de fragancias I
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha
Suma total
Jungle Man Set de fragancias II
Eau de Parfum, After Shave
Suma total
Precio del set por sólo 

3559
43.80 €
3601
47.80 €

41.50 €

Perfumes LR:
Creaciones con estilo
Un perfume debe dejar siempre huella y ser
impactante. Sin adrenalina y sin riesgo no hay
diversión. ¿Qué es el estilo? Es un carácter
individual. Nuestros perfumes tienen que
poseer estos atributos. Deben ser compañeros
leales y amigos del buen gusto.
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Gel
de ducha
por sólo

Eau
de parfum
por sólo

11.50 €

16.90 €

01

LR Classics Variante

100% estiloso con
una intensa fragancia

Estocolmo

La ciudad de tendencia en los países escandinavos.
Un aroma con madera de cedro, ámbar y bergamota.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-60

Champú y gel de ducha
200 ml | 3296-60

16.90 €

11.50 €

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

02
03
04
05

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.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-62

Champú y gel de ducha
200 ml | 3296-62

16.90 €

11.50 €

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.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-59

Champú y gel de ducha
200 ml | 3296-59

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

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.

El perfume y el champú y gel de ducha
combinan a la perfección
Un conjunto inseparable. Tanto el perfume como el champú y gel de
ducha son unos imprescindibles de tu cuarto de baño. Tú decides qué
aroma elegir entre cinco variantes. Consigue un aroma sutil con el
champú y el gel de ducha o bien intensifícalo con el perfume.
¡Combínalos!

Niágara

Fuertes cascadas y una naturaleza poderosa.
La fragancia contiene notas marinas, lavanda y
cedro.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-61

Champú y gel de ducha
200 ml | 3296-61

16.90 €

11.50 €

LR Classics Variante

Singapur

Seductor y misterioso. Un contraste completo y
emocionante. Con picantes acordes orientales
combinados con cedro y vainilla.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-51

16.90 €

ELIGE TU SET
Set LR Classics
Eau de Parfum, Champú y gel de ducha
Variante Monaco 
Variante Boston 
Variante Estocolmo 
Variante Niágara
Variante Singapur

Champú y gel de ducha
200 ml | 3296-51

Suma total

11.50 €

Precio del set por sólo 

3297-59
3297-62
3297-60
3297-61
3297-51
28.40 € c/u

25.90 € c/u
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Crea una atmósfera perfecta
en tu hogar

Con los sprays ambientadores y las velas perfumadas de la línea Living Moments
crearás un ambiente único en tu hogar y le aportarás un oasis de bienestar personal y
propio. Velvet Spirit, Pure Senses y Spa Elements son los tres aromas de múltiples
facetas que cautivarán todos tus sentidos. Cada una de las tres fragancias para tu
hogar ofrecen una mezcla de perfume de alta calidad con aceites esenciales
seleccionados y también decoran tu casa.
Una experiencia única inspirada el hogar de Emma Heming-Willis que aporta a tu
casa una ambiente refinado y hechizante.

ELIGE TU SET
Set Living Moments by
Emma Heming-Willis
		 Velvet Spirit
		 Pure Senses
		Spa Elements

4952-1
4952-2
4952-3

Spray ambientador
Vela perfumada

28.90 €
34.90 €

Suma total
Precio del set sólo

63.80 €

56.90 €

Spray ambientador Living
Moments by Emma
Heming-Willis
• Botella decorativa
• Da a la habitación en cuestión
de segundos un ambiente muy
especial
100 ml
4950-1 Velvet Spirit
4950-2 Pure Senses
4950-3 Spa Elements

28.90 €

Vela perfumada Living Moments by
Emma Heming-Willis
• Te entregarás a su irresistible aroma
• Alto contenido de aceite de perfume:
hasta el 10%
• Una autonomía de 45 horas aprox.
• Dimensiones: 7,5 cm de diámetro,
altura de 9 cm aprox.
4951-1 Velvet Spirit
4951-2 Pure Senses
4951-3 Spa Elements

34.90 €

F rag an c i as para e l h oga r |

suave & luminosa
Una fragancia suave para aquellos que
amen los aromas sutilmente dulces
para su hogar. Los cítricos combinados
con el jazmín y elementos acuáticos crean
una sensación de frescor en tu casa.

relajante & inspiradora
Para los amantes de la armonía y el relax.
La fragancia Spa Elements contiene
elementos verdes, té y cedro, que le darán
a tu hogar un aire refrescante y natural.

cálida & estimulante
Tu casa transmitirá calidez con los
productos de Velvet Spirit. Una fragancia
que despertará tus sentidos con la
composición refinada de bergamota,
canela y dulce durazno.
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El mundo de
belleza de LR
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Un producto
revolucionario:
Sérum activador
de pestañas
El sérum activador de pestañas Deluxe alarga y
aumenta la densidad de las pestañas, a la vez que
las nutre. ¡Su agradable fórmula con ingredientes
activos funciona!

* Estudio científico realizado por el reputado y
reconocido Instituto Dermatest GmbH. Resultado
obtenido el: 04-2014 Participantes:
20 mujeres. Aplicación: aplicación del sérum dos veces
al día en las pestañas superiores durante un periodo
de 12 semanas
** Longitud máxima de las pestañas después de 6
semanas: hasta un 35% de pestañas más largas.
Longitud máxima después de 12 semanas: pestañas
hasta un 37% más largas
*** Implementado por Derma Consult en 2013

Alarga las
pestañas hasta
un

35 %*

01 | Sérum activador de
pestañas Deluxe
• Con un complejo de principios
activos que estimula el
crecimiento de las pestañas
• Alarga y espesa las pestañas
• Pestañas hasta un 35% más
largas después de sólo 6
semanas*
• Reduce la caída de las pestañas y
aumenta su densidad
5,5 ml
11100

¡Top

de ventas!

39.90 €

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

01
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¡Top

de ventas!

Un parpadeo sensual
¡Pura seducción!
04

Multi visión
02 | Máscara de pestañas de
polímeros Multivision
• Resistente al agua, al aceite, las
lágrimas y los roces
• Especialmente indicado en párpados
caídos
• Manipulación precisa gracias a su
cepillo de precisión; alcanza también
las pestañas más pequeñas
• Se elimina fácilmente con agua
caliente a 38ºC y sin dejar rastros.
• Por fin un rimmel que dura, y dura y
dura...
5 ml
11009

26.50 €

Elevador
de pestañas
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
11054

17.50 €

Fantastic
04 | Máscara de pestañas Fantastic
• Para un efecto increíble de „pestañas
postizas“
• Pestañas más gruesas, largas y definidas:
increíble efecto 3-D, pestañas ultranegras
• Textura inteligente de triple película: En
cada aplicación más color, más volumen,
más definición
• Cepillo con una estructura única: sus
fibras onduladas garantizan un resultado
perfecto desde la raíz hasta las puntas
• Idóneo para ojos sensibles y para
usuarios de lentillas
10 ml
11003

26.50 €
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01 | Metallic Eyeliner,
Lápiz 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 e con
difuminador integrado para difuminar los errores
0,37 g
		

11001-2 Velvet Violet

		

11001-3 Moonlight Silver

		

11001-6 Satin Brown

		

11001-7 Gorgeous Grey

02 | Perfect Browstyler,
Moldeador perfecto para cejas
•F
 luido para colorear, moldear y
fijar las cejas
• Acabado

duradero y natural
• Tiñe

el pelo y no la piel
6 ml
11004-1 Bright Liquid
11004-2 Dark Liquid

14.90 €

13.90 €

La modelo lleva la sombra Artistic Quattro Eyeshadow 11000-3 Velvet Vintage

03 | Carbon black eyestiler
•D
 elineador de ojos líquido, fácil de aplicar,
para unos ojos expresivos.
• C olor intenso y de larga duración con una
textura que proporciona hasta 12 h de
duración
• P unta de fieltro fina para realizar un
delineado preciso y elegante de una
pasada.
• S eca rápidamente y no mancha
• A plicar a la piel libre de aceites y/o polvos.
1,1 ml
11076 Deep Black

16.50 €
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05 | 11000-8

05 | 11000-11

05 | 11000-1

05 | 11000-10

top
seller

05 | 11000-3

Instantes inolvidables
04 | Eye Make-up Remover,
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
125 ml
11006

17.50 €

05 | Artistic Quattro Eyeshadow,
Cuarteto de sombras de ojos artísticas
•4
 sombras de ojos abombadas y horneadas
• Juegos

de colores suaves y satinados de brillo suave a
intenso
• Textura

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

Wet-&-Dry: aplicar en seco o en húmedo
• Humedecer

para ello el aplicador, el pincel o el dedo
• Caja

lujuosa con aplicador doble y espejo
4 x 0,5 g
11000-1 Night Rock
11000-3 Velvet Vintage
11000-8 Secret Dawn
11000-10 Delighted Nude
11000-11 Magic Twilight

39.90 €
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01 | 11031-1

02 |11033-101

01 | 11031-2
02 | 11033-102
01 | 11031-3

02 | 11033-104
01 | 11031-4

02 | 11033-105
01 | 11031-5

01 | 11031-8

Labios irresistibles
01 | Brilliant Lipgloss,
Brillo labial
• Resplandeciente, brillante, vibrante
• Efecto 3D: labios más llenos
• Con sustancias hidratantes
4 ml
11031-1 Dramatic Diamonds
11031-2 Pink Brilliance
11031-3 Nude Shine
11031-4 Berry Glam
11031-5 Orange Flash
11031-8 Rose Temptation

14.90 €

02 | Seduction Lipstick,
Barra de labios Seducción*
Seducción pura: Look elegante
• Textura

cremosa y opaca con
acabado mate
• Hidratante

y de larga duración
4,5 g
11033-101 Nude Seduction
11033-102 Rosy Love
11033-104 Pink Excess
11033-105 Dark Rose Desire

22.90 €

03 | Aqua Affair Lipstick,
Barra de labios con efecto de brillo acuático
• Colores

irresistibles que se funden fácilmente
• Cubre

los labios con un brillo excepcional
• Efecto

bálsamo: hidrata y proporciona bienestar
2g
11034-1 Sheer Rosewood
11034-2 Aquatic Apricot
11034-3 Rose Romance
11034-4 Soft Cranberry

22.90 €
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01 | Brocha para base de maquillaje

01 | Brocha para base de maquillaje
• F ibras sintéticas extra- finas
• Para maquillaje líquido o cremoso
• Para una tez lisa
40062

48.90 €

02 | Brocha para polvos

02 | Brocha para polvos
• D elicados pelos de cabra montesa
• Para la aplicación uniforme de polvos
sueltos o compactos
• C orrije el maquillaje y alisa el cutis.
40060

41.90 €

03 | Brocha para colorete

03 | Brocha para colorete
• Pelos de cabra montesa muy flexibles
• Para una precisa aplicación del
colorete en polvo
• D efine las mejillas
40061

48.90 €
04 | Pincel para sombra de ojos

04| Pincel para sombra de ojos

• Pelo fino de marta marrón
• Para una aplicación uniforme de
sombra de ojos en polvo
• A segura unos ojos definidos y
expresivos
40063

32.90 €

05 | Blender

05 | Blender

06| Cepillo para cejas y pestañas

• S uave pelo de marta
• Perfecto para aplicar la sombra de
ojos en polvo en el pliegue del
párpado
• Para disimular imperfecciones y
aplicar colores fuertes
40064

31.90 €

07 | Delineador para cejas y pestañas

06 | Cepillo para cejas y pestañas
• Para una forma de cejas perfecta
• Para separar las pestañas
40067

13.90 €
07 | Delineador para cejas y pestañas

08 | Pincel de labios

• Pelo de fibra sintética fuerte
• Para sombra en polvo para cejas y
delineador líquido
• Para definir las cejas y delinear los
ojos con una línea perfecta
40065

19.90 €
08 | Pincel de labios
AHORRA CON EL SET
Set con todos los pinceles
+ Estuche de pinceles GRATIS
40068
en vez de 261.20 €

sólo 209.90 €

• F ibras sintéticas
• Ideal para aplicar con precisión el lápiz
labial
• D ibuja con precisión el contorno del
labio
40066

22.90 €
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Básicos profesionales
para un maquillaje perfecto
02*

Tonos fríos
Ivory

Porcelain

05

Ceder

Tonos cálidos

01

Maple

06

Ginger

03

Hazel

04

01 | Perfect Eye-& Lipbase,
Base para párpados y labios
perfectos
Prepara los labios y los párpados
de forma óptima:
• Alisa

y neutraliza el tono de piel
• Hace

que la barra de labios y la
sombra de ojos duren más
2,2 g
11005

19.90 €
04 | Bright Highlighter,
Intensificador brillante
•M
 ágico: 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
2,5 ml
		

11062-1 Porcelain

		

11062-2 Ginger

25.90 €

02 | Luminous Primer, Base luminosa
• B ase ideal para maquillaje líquido o
cremoso
• Unifica el tono de la piel y facilita la
aplicación del maquillaje
30 ml
11095

28.90 €
* El producto puede variar de la ilustración

03 | Fast Wrinkle-Filler,
Rellenador inmediato de arrugas
• Rellena las arrugas, las irregularidades y
pequeñas cicatrices
• Textura de larga duración para una tez más
homogénea
• Cuida con pantenol y Q10
• Aplicar debajo del maquillaje y dejar secar
brevemente
3,6 g
11063

19.90 €
05 | Base Miracle
•M
 aquillaje líquido de larga duración de
microelementos de polvo
• Nueva

tecnología: textura de alta definición
• La
 tez adquiere un aspecto impecable,
brillante y hermoso
• Hidratante

gracias a un complejo nutritivo
integrado
30 ml
Tonos fríos
Tonos cálidos
11060-201 Ivory
11060-203 Maple
11060-207 Porcelain 11060-204 Ginger
11060-205 Ceder
11060-206 Hazel

34.50 €

06 | Always perfect Compact Foundation,
Base compacta siempre perfecta
• Elegante: un retoque sencillo y rápido
• Tarro con esponjita y espejo
• Matea las partes brillantes y disimula las
irregularidades
9g
Tonos fríos
Tonos cálidos
11061-1 Ivory
11061-3 Maple
11061-2 Porcelain
11061-4 Ginger
11061-5 Ceder
11061-6 Hazel

34.90 €
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¡Saludos desde Hollywood!

El secreto de
las estrellas
¡Para una apariencia
digna de Hollywood!

Amarillo:
Ilumina tu piel y le
da un aspecto
fresco

Beige:
Respeta tu tono de
piel natural

Verdor:
Una tez impecable

01 | 11068

¡Top

de ventas!

01 | Polvo Hollywood Deluxe
• Idóneo para cada día y cualquier tono de piel
• El amarillo difumina las sombras o las
irregularidades y proporciona una tez de
aspecto brillante y fresco
• Nature 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
12 g
11068 Multicolour

34.90 €

02 | El especialista Duocolour:
¡Los especialistas del día y de la noche ahora unidos!
•E
 l amarillo es idóneo para un frescor matutino,
disimula las sombras y las irregularidades y
proporciona una tez radiante.
•E
 l 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.
12 g
11074 Duocolor

32.90 €
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04 | 11094*

05 | 11066-1

03 | 11072

05 | 11066-3

02 | 11074

La nota elegante
03 | Polvos multifunción Skin Perfect
• Polvos multifunción de alta calidad
• La textura ligera y microfina proporciona
un acabado sedoso, transparente y
homogéneo.
• Reduce el brillo e iguala el tono de la piel.
• Para un look natural
• Gracias a los 2 colores puede adaptarse
la intensidad del color de forma óptima
para cada tipo de piel.
8g
11072

04 | Polvos bronceadores
•P
 olvos brillantes y ligeros que le aportan
un aspecto radiante a la piel
• Para

un bronceado natural durante todo
el año
• Textura

fina y suave que se fija bien
• En
 caja Deluxe con espejo
8g
11094

29.90 €

34.90 €

05 | Glamouros Blush,
Colorete glamouroso
• Juegos

sorprendentes de colores para las
mejillas
• Piedra

abombada con pigmentos de polvos
mates y brillantes
• División

de dos colores para múltiples variantes
coloridas
• Textura

fina y blanda para una larga duración
• Caja

lujosa con espejo
8g
11066-1 Rubin Rush
11066-3 Sun Kissed

28.90 €
* El producto puede variar de la ilustración
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marca tu mirada
10000-1

¡Colorea tu mirada!
10000-3

Kajal
• Color intenso, altamente
pigmentado
• Aplicación fácil, también en el borde
del ojo
• Fijación especialmente larga
• Idóneo para contornos y bordes
1,1 g

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
2,5 ml

		 10001-2 Dark Coal

8.50 €
10001-1 Soft Snow

9.90 €

		 10001-4 Cold Blue

		 10005-1 Absolute Black

		 10001-5 Soft Ashes

		 10005-2 Dark Brown

		 10001-6 Olive Green
		 10001-7 Dark Hazel

10000-4

lápiz mágico

10000-6

Delineador aclarador de
párpados con 2 puntas para
día y noche
•2
 puntas para día e noche
• Rosa

para el día
• Blanco

brillante para la noche
• Ojos

espectaculares
• Aplicar

directamente debajo de
las cejas
10004
2 x 4,6 g

10000-7

11.90 €
10000-8

Sombras de ojos
• Poder colorido doble para un instante
perfecto
• Colores brillantes y variados con intensidad
luminosa impresionante
• Textura en polvo suave con elementos
reflectantes de luz
• Con minerales y Phycocorail®
• No contiene talco
2x1g

11.90 €
10000-9

10000-10

10000-1
10000-3
10000-4
10000-6
10000-7
10000-8
10000-9
10000-10

Mustard ’n’ Olive
Sky ’n’ Water
Rose ’n’ Grey
Taupe ’n’ Bronze
Cashmere ’n’ Copper
Mauve ’n’ Plum
Gold ’n’ Bronze
Rosy ’n’ Aubergine

Delineador
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!
4,9 g & 1,3 g

11.90 €
		

10006-1 Cashmere Creme

		

10006-2 Cashmere Brown
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Realza la belleza de tu mirada
¿Quieres unas pestañas
sensacionalmente largas, con el
máximo volumen y perfectamente
separadas? LR Colours te ofrece
increíbles productos para tus pestañas.

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
7 ml

13.90 €

01 | Extreme Volume Mascara
• 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“
11 ml

13.90 €
Resistente al agua

10266 Absolute Black
10179 Absolute Black

Volume & Curl Mascara,
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
10 ml

13.90 €

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

01
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La tentación
más dulce

10030-101

10030-102

Barra de labios hidratante
• Tratamiento suave para labios
sensibles y ásperos
• Protege y cuida gracias a la
manteca de cupuaçu y la
vitamina E
• Para un cuidado y acabado
natural
4,5 g
10039

11.90 €

10030-103

10030-104

Colores brillantes
Lipstick Barra labial de larga
duración
• Colores y brillo seductores
• Desde un rojo seductor pasando
por un rosado de cuento a unos
matices naturales castaños
• Labios cuidados gracias a la
vitamina E
4,5 g

10030-105

11.90 €

10030-107

Delineación

precisa

10030-101
10030-102
10030-103
10030-104
10030-105
10030-107
10030-108

10030-108

Warm Rose
Magic Mauve
Juicy Rose
Orange Toffee
Midnight Plum
Hot Chili
Brown Rose

10032-1

10032-2

Gloss
sensual

Lápiz de contorno de labios
• Idóneo para contornos y
correcciones
• A juego con las barras de
labios de LR Colours
1,16 g

10032-3

10032-4

Lipgloss
• Colores para labios
ultrabrillantes, con un efecto
duradero
• Cuida tus labios gracias a la
vitamina E y el extracto de
romero
10 ml

6.50 €
		

10032-1 Warm Rose

		 10032-2 Magic Mauve

10032-5

		 10032-3 Juicy Rose

10032-7

10032-8

		 10032-4 Orange Toffee

11.90 €

		 10032-5 Midnight Plum
		 10032-7 Hot Chili
		 10032-8 Brown Rose

03
02
01

01 | 10029-101 Smoothy Rose
02 | 10029-102 Smoothy Pink
03 | 10029-103 Smoothy Red
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La combinación perfecta
para tus labios

Glossy Lipstick: Barra labial
glossy de brillo transparente
• Perfecta combinación de lápiz
labial y brillo
• Larga duración e hidratación
• Con un seductor sabor frutal
1,6 g

8.90 €

10031-1
10031-4
10031-5
10031-2
10031-3
10031-6

Crystal Caramel
Crystal Mauve
Crystal Plum
Crystal Rose
Crystal Peach
Crystal Berry

10031-6

10031-3

10031-5

10031-2

10031-4

10031-1

Texturas suaves y agradables en una gran
variedad de colores. Desde el cándido rosa a un
rojo intenso. De un color natural a un brillo
impactante, aquí encontrarás tu color favorito
para los labios.
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Look natural
BB Cream
•U
 na 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
30 ml

Look mate
Pressed Powder, Polvo
mineral compacto
• Piel perfectamente
mate – en cualquier
lugar
• Textura ligera y suave
que deja resplandecer y
respirar la piel
• Con minerales puros y
Phycocorail®
• Sin talco
9g

10229-1
Light

10062-3

10062-4

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
2,5 g

9.90 €
10062-1
10062-2
10062-3
10062-4

Sun Shine
Light Beige
Dark Beige
Soft Moss

10229-2
Medium / Dark

Acabado

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
• No contiene talco
15 g
10064

17.50 €

10063-1

10063-2

10063-4

Blush, Colorete en polvo mineral
•T
 extura ligera para un acabado brillante y
natural
• Con

minerales puros y Phycocorail®
• Sin talco, con elementos microfinos
matificantes
4g

13.90 €

Fijación

10067-2

16.50 €

Preciso, visible,
inmediato
10062-2

10067-3

10067-1 Sand
10067-3 Apricot
10067-2 Caramel

17.50 €

10062-1

10067-1

10063-1
10063-2
10063-4
10063-5

Warm Peach
Cold Berry
Warm Berry
Cold Apricot

Bronzing Pearls, Perlas
bronceadoras
•P
 olvo bronceador en forma de
perlas
• Proporciona

a la tez un toque
bronceado
• Indicado

también para acentuar
los pómulos y el escote
18 g
10068

17.50 €

10063-5
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¡Uniforme e impecable!
La base para una tez perfecta es la elección del
maquillaje adecuado. Gracias a las fórmulas
exclusivas y a la gran variedad de colores
encontrarás lo adecuado para cada tipo de piel.

Oilfree Make-up, Base sin aceite
• Hidratante: Con complejo NMF, para
equilibrar el nivel de hidratación de la piel
• Larga duración: Partículas finísimas de
polvo que permiten un acabado mate y
duradero
• Unos micropigmentos reflectantes de luz
disimulan las impurezas
30 ml

Tonos amarillos

10061-7
10060-1

17.50 €

10061-7
10061-2
10061-3
10061-4
10061-5
10061-6

Light Sand
Medium Sand
Light Caramel
Medium Caramel
Dark Sand
Dark Caramel

10061-2
10060-2

10061-5
10060-5

Tonos beige
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
30 ml

10061-4
10060-4

17.50 €

¡Top

de ventas!

10060-1
10060-2
10060-3
10060-4
10060-5
10060-6

Light Sand
Medium Sand
Light Caramel
Medium Caramel
Dark Sand
Dark Caramel

10061-3
10060-3

10061-6
10060-6
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Retirar

cuidar
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
15 ml
10096

¡Top

13.90 €

de ventas!

Reparar

01

Fortalecer

Quitaesmaltes en caja
• Para eliminar el esmalte de
forma rápida y profunda
• Con aceite natural de hueso de
albaricoque con efecto
retroengrasante
• Sin acetona
100 ml
10094

02

Aclarar

9.90 €
Quitaesmaltes
• Con aceite natural de hueso de
albaricoque con efecto
retroengrasante
• Indicado como envase relleno
de la Caja quitaesmaltes
• Sin acetona
100 ml
10095

6.90 €

03

Removedor de cutículas
• Hidrata las cutículas
• Dejar que reblandezca y empujar
hacia atras con palitos de madera
de rosa*
7 ml
10100

Fijar

04

9.90 €

01 | Reparador y fortalecedor de uñas
• Alisa

y sella la superficie de las uñas
• Con

extracto de algas marinas
7 ml
10099

Manicura francesa

9.90 €
Manicura francesa
• Para un aspecto natural y bien
cuidado
7 ml

02 | Endurecedor de uñas
•F
 ortalece las uñas finas dejándolas suaves
• Esmalte

brillante de protección
• Ideal

como esmalte de base
7 ml
10121

8.50 €
10092-1 Rose French
10092-3 White French

8.50 €
10092-1

10092-3

Limar
Pulidor de uñas 4 lados
• Para unas uñas con brillo
natural
• Limar, esculpir, alisar, pulir,
Longitud: aprox. 15 cm
823

4.50 €

Lima profesional
• Para

uñas naturales y uñas
artificiales
• Lima

de perfeccionamiento para
un limado rápido y cuidadoso
Longitud: aprox. 18 cm
4526

4.50 €

03 | Aclarador de uñas
• El
 aclarador transparente-violeta
aclara las uñas ópticamente.
• Ideal

para los fumadores
7 ml
10098

9.90 €
04 | Sobreesmalte de uñas
• Para

una duración & brillo máximos
• Protege

el esmalte del desconchado y las fisuras
• Aplicar

una vez sobre el esmalte ya seco
7 ml
10097

9.90 €
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10089-1

Arcoíris de
colores
¡Bella hasta las
puntas de los
dedos!

10089-5

Te ofrecemos una
gama de colores
de larga duración
llenos de brillo para
nuestras uñas.

10089-2

10089-3

10089-4

10089-5

10089-2
Esmalte de uñas de brillo
duradero
• Intenso brillo de colores, larga
duración, secado rápido
• Colores de tendencia
• Para unos resultados óptimos:
aplicar dos veces y fijar con
sobreesmalte de uñas
7 ml

10089-8

10089-6

10089-7

8.50 €
10089-4

10089-8

10089-7
10089-1
10089-2
10089-3
10089-4
10089-5
10089-6
10089-7
10089-8
10089-9
10089-10
10089-11
10089-12

10089-11
10089-9

Precious Pearls
Tender Rose
Nude Style
Electric Coral
Chili Red
Brilliant Bordeaux
Pink Party
Very Viola
Dark Purple
Dark Amethyst
True Taupe
Gloomy Grey

10089-9

10089-10

10089-11

10089-12

10089-12

10089-6

10089-10

10089-3

10089-1

El cuidado
perfecto para
cada piel
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El cuidado de LR
para las pieles exigentes

Tu edad:
20+

30+

40+

Tus necesidades:
power lift: El tratamiento energético para mujeres y hombres a partir de los 20 años. – pág. 53

NANOGOLD & SEDA: Contra el envejecimiento prematuro de la piel a partir de los 30 años. – pág. 54 – 55

serox by LR: Contra las arrugas de expresión a partir de los 35 años. – pág. 56 –57

beauty diamonds:
El tratamiento de lujo a partir de los 40 años. – pág. 58 –59

20+

¡Top
de ventas!

¡Más vitalidad para
una piel que necesita
energía!
• Hidratación intensiva que aporta más vitalidad
• Revitaliza y fortalece la piel
• Indicado también para pieles masculinas
• Aplicar por la mañana y por la noche, idóneo también en los viajes
• El complemento perfecto: limpieza Aloe Vera
PowerLift Crema facial
Efecto lifting gracias al ácido hialurónico,
proteínas y los extractos de hierbas.
Efecto antiedad gracias a las proteínas,
la vitamina A, E y a la lecitina.
30 ml
3991

22.90 €

Consejo:
Aplícate el PowerLift de forma
generosa y uniforme dando
suaves toquecitos por todo el
rostro. Así estimularás la piel del
rostro y te sentirás doblemente
revitalizada/o.

¡Uno de nuestros
productos
estrella, también
para la piel
masculina!
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Exclusivo en LR

02

01

01 | Tónico facial
• Textura especialmente suave y
nutritiva con pantenol
150 ml
2681

17.50 €

02 | Crema limpiadora
• Crema ligera con aceite de gérmen
de arroz
• Humedecer para que haga espuma y
limpiar los poros en profundidad
150 ml
2680

17.50 €

03 | Crema de día
• Crema

de textura lujosa de fácil
aplicación en la piel
• Con

nanogold, proteínas de seda y el
especial Complex Aglycal®, TIMP
Peptiden® y Uvinul A plus®*
• Ideal antes del maquillaje
50 ml
2682

04 | Crema de noche
• Crema rica que mima intensivamente la piel
durante la noche
• Con nanogold, proteínas de seda, TIMP
Peptiden® y SYN® COLL **
• Idóneo

en combinación con la crema de
día
50 ml
2683

32.50 €

34.50 €
** fabricado por PENTAPHARM Ltd.

Contra el envejecimiento prematuro a partir de los 30 años
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Previene el envejecimiento
prematuro de la
piel provocado por el sol
• La crema Nanogold y sus proteínas de seda aportan una
protección eficaz contra los UVA. Los rayos UVA son los
mayores responsables del envejecimiento de la piel provocado
por el sol.
• Nanogold tiene una textura sedosa que mima la piel y le aporta
una sensación agradable y suave.

04

03

AHORRA CON EL SET
Set Nanogold
Leche limpiadora · 150 ml
Tónico facial · 150 ml
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Suma total
Precio del set sólo

2684
17.50 €
17.50 €
32.50 €
34.50 €

102.00 €

89.90 €
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Cuidado para
las arrugas

Concentrado intensivo para
una aplicación puntual
Aplicar una gota de la crema sobre las
arrugas y dar unos golpecitos suaves con
el dedo para que se absorba.

02

Eye Pads profesionales
Cuidado semanal intensivo

Colocar los discos para los ojos sobre la piel y
dejar actuar durante 15 minutos. Aplicar una vez
por semana para un cuidado intensivo.

01

Especialistas
de salón de belleza
01 | Eye Pads Profesionales
Discos profesionales en calidad de salón
de belleza. Los algodones consisten en
colágeno liofilizado. Estos sólo se
humedecerán con la solución activadora.
Sin conservantes. La solución activadora
contiene Argireline®, Gatuline
Expression® y ácido hialurónico.
Aplicar sobre la piel limpia. Paquete del
lunes con 4 x 2 discos. Idóneo para
combinar con la Crema de cuidado
intensivo Serox by LR y el Suero de
cuidado intensivo. 4 x 2 discos
1435

44.90 €

02 | Cuidado para las arrugas
Concentrado intenso para una aplicación
puntual en las arruguitas de expresión.
Emulsión innovadora con Argireline®,
Gatuline Expression® und Dynalift® y
Ácido hialurónico. Aplicar por las
mañanas y por las noches debajo del
cuidado habitual. Idóneo para combinar
con la Crema de cuidado intensivo Serox
by LR.

03 | Crema de cuidado
intensivo
Composición de crema
innovadora con Argireline®,
Ameliox®, Polylift®, Matrixyl® y
Hyaluronic Spheres®. Textura
nutritiva con manteca de
karité – idóneo también para
una piel seca.
48 ml
1431

15 ml
1436

56.90 €

39.90 €
Contra las arrugas de expresión a los 35 años

04 | Serum de cuidado intensivo
Formula intensiva con textura sedosa,
que penetra inmediatamente en la piel.
Con Argireline®, Ameliox® y Polylift®.
Aplicar en la piel limpia. Combinación
perfecta con la Crema de cuidado
intensivo Serox by LR.
38 ml
1430

82.50 €
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Sérum de cuidado
intensivo
2 al día

Aplicar el sérum de cuidado
intensivo 2 veces al día,
mediante un suave masaje, en
especial sobre las zonas de las
líneas de expresión.

Crema de
cuidado
intensivo

2 al día

Aplicar una pequeña
cantidad de la crema de
cuidado intensivo por todo
el rostro después del
sérum.

04

03

Nuestros expertos
para las líneas de expresión
AHORRA CON EL SET
Set completo Serox by LR
Crema cuidado intensivo • 4
 8 ml
Suero cuidado intensivo • 3
 8 ml
Wrinkle Care • 1
 5 ml
Eye Pads Profesionales • 4
 x 2 Pads
Suma total
Precio del set sólo

1438
56.90 €
82.50 €
39.90 €
44.90 €

224.20 €

184.90 €
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Cuidado sistemático
01 | Crema de noche
El Must-Have: el cuidado de noche
Beauty Diamonds es idóneo para las
pieles maduras. Actúa mientras tú
descansas y regenera la piel. Sus
valiosos aceites e ingredientes
activos antiarrugas son los ayudantes
perfectos. ¡Déjate mimar!
50 ml
21004

39.90 €
02 | Crema contorno de ojos
Mirada fresca: ¿Quieres eliminar la
hinchazón de tus ojos? Gracias a su
textura fina y suave, la crema de
contorno de ojos se funde
perfectamente a la vez que calma y
proporciona un alivio en el contorno
de los ojos sensibles.
30 ml
21006

28.90 €
03 | Crema de día
Un lipopéptido eficiente y un
hexapéptido innovador que apoyan el
sistema de protección propio de la piel
y hacen parecer las arruguitas más
lisas. Una combinación de sustancias
activas basadas en el diamante que
mejora el aspecto de la piel y favorece
los mecanismos propios de
regeneración de la piel. La textura
suave es absorbida inmediatamente
por la piel mostrando su efecto lifting*.
50 ml
21003

34.90 €
Leche limpiadora
Fórmula tratante con complejo de
ácidos multifrutales que favorecen la
renovación de las células de la piel.
Limpia la piel seca de forma
especialmente respetuosa.
200 ml
21001

17.50 €
Tónico facial
Los agentes activos naturales marinos
y vegetales hidratan la piel a largo
plazo. La piel adquiere un aspecto
suave, liso y relajado. Spray-on.
200 ml
21002

17.50 €

Cuidado adicional
Crema nutritiva intensa
Con efecto lifting* para la piel
madura. Una combinación de
ceramidas y esferas de relleno de
ácido hialurónico hacen que la piel
adquiera un aspecto más liso. Un
cóctel de lipovitaminas que fortalece
la barrera protectora de la piel. Una
combinación de sustancias activas
basadas en diamantes que mejora el
aspecto de la piel y favorece los
mecanismos de auto regeneración
de la piel. El aceite de escaramujo y
semilla de pistachos cuidan la piel
madura dejándola suave como la
seda. Textura nutritiva y agradable.
30 ml
21007

Crema para cuello y
escote
Fórmula de sustancias
activas de lipopéptidos,
extracto de kigelia y una
combinación de sustancias
activas basadas en los
diamantes para un escote
abrumador y un cuello
cuidado. El aceite de
escaramujo y semilla de
pistachos cuidan la piel
madura dejándola suave
como la seda.
50 ml
21008

34.90 €

46.50 €
* Se recomienda una aplicación continuada para obtener resultados óptimos.

Un cuidado de lujo a partir de los 40 años

Serum intensivo
Textura concentrada en un cóctel
de lipovitaminas. Una
combinación de sustancias
activas basada en diamantes que
mejora el aspecto de la piel y
favorece sus mecanismos de
autogeneración. Un hexapéptido
innovador que favorece el
sistema de protección de la piel.
La textura fluida y cremosa se
derrite suavemente sobre la piel,
se absorbe rápidamente y
proporciona una sensación de
agradable bienestar.
Aplicar debajo de la crema de día
o de noche.
30 ml
21005

46.50 €
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¡Piel hermosa, más firme y
más brillante con
Beauty Diamonds!
Cuidado lujoso de la piel madura: una moderna combinación de
ingredientes activos basada en el diamante para la restauración del
contorno, el brillo y la elasticidad de la piel. Notarás como tu piel
mejora si sigues un ritual de cuidado diario.
• Ayuda a fortalecer la piel
• Reduce la apariencia de las arrugas*
• Tratamiento lifting de apoyo* para pieles maduras

01
03

02

AHORRA CON EL SET
Set Beauty Diamonds 
Leche limpiadora · 200 ml
Tónico facial · 200 ml
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema contorno de ojos · 30 ml
Suma total
Precio del set sólo

21000
17.50 €
17.50 €
34.90 €
39.90 €
28.90 €

138.70 €

124.90 €
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Limpieza suave e
hidratación refrescante

Espuma limpiadora
Espuma ligera para una
limpieza profunda.
¡Imprescindible en
cualquier época del año!
150 ml
1689

Tónico facial
Tónico facial suave con
hamamelis, sin alcohol.
200 ml
1690

8.50 €

8.50 €

Desmaquillante de ojos
No olvides desmaquillarte
bien la delicada piel de
los ojos con el
desmaquillante. Es
especialmente suave e
idóneo para las usuarias
de lentillas. Para
maquillaje soluble en
agua.
100 ml
1693

Aceite corporal
Cuidado intensivo para
una piel muy seca.
Sustituye la crema de
noche. Como aceite para
masaje mima los sentidos
y relaja la piel.
100 ml
1683

9.90 €

9.90 €

Energía y cuidado
de día y de noche

¿Qué tipo de piel tienes?

Piel
grasa

Gel cremoso
especialmente ligero
Gel cremoso
especialmente ligero.
Ejerce un efecto
hidratante y equilibra la
piel. Con magnesio y
pantenol. Indicado para
las pieles más grasas.
50 ml
1688

9.90 €

Piel
mixta

Piel
seca

Crema hidratante
Cuidado intensivo con
provitamina B5 y
vitamina E. Indicado
para las pieles mixtas.
50 ml
1686

Crema nutritiva
Crema especialmente
nutritiva con vitamina E
-acetato. Indicado para
una piel seca.
50 ml
1687

9.90 €

9.90 €

Q10 Crema de día
nutritiva
Protección perfecta para
el día.
50 ml
1680

Q10 Crema de noche
nutritiva
Cuidado perfecto
para la noche.
50 ml
1681

Q10 Crema contorno
de ojos
Especialmente nutritiva
y tratante.
15 ml
1682

14.90 €

16.50 €

12.90 €

AHORRA CON EL SET
Set Racine Q10
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema contorno de ojos · 15 ml
Suma total
Precio del set sólo

1684
14.90 €
16.50 €
12.90 €

44.30 €

39.90 €
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Todos los días me siento
bien en mi piel

Hidratación
intensiva

Tratamiento
en
profundidad

Racine Sérum Colágeno
Tratamiento altamente
concentrado para una mayor
elasticidad. Recomendación:
aplicar por las mañanas debajo de
la crema de día.
30 ml
1691

27.90 €

Liposomas
Tratamiento intensivo para una piel
seca, deshidratada o castigada.
Recomendación: aplicar por las noches
debajo de la crema de noche.
30 ml
1692

27.90 €
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01 | Crema de baño
Sumérgete en el nuevo
baño de crema de
Racine. La espuma
sedosa envuelve su
cuerpo y proporciona una
sensacional suavidad en
la piel. Unos mimos en el
baño para toda la familia.
500 ml
22002

02 | Loción corporal
Siéntete cómodo en tu piel
con la nueva loción corporal
de Racine. Su fantástica
textura ligera se absorbe
rápidamente y cuida la piel
de forma visible.
250 ml
22003

8.90 €

11.90 €
03 | Crema de ducha
Descubre la nueva crema de ducha
de Racine. La fórmula cremosa de
tratamiento limpia el cuerpo de
forma especialmente respetuosa y
cuida la piel con delicadeza y
suavidad. Para una sensación
sedosa y suave de la piel.
250 ml
22000

7.90 €

04 | Champú
Cuida tu cabello de forma
especialmente suave y respetuosa.
La textura sin silicona limpia el
cabello de forma suave y
proporciona al tiempo el tratamiento
que necesita. La nueva fórmula de
tratamiento facilita el peinado y
proporciona a tu cabello brillo y
suavidad.

AHORRA CON EL SET

250 ml
22001

Precio del set sólo

7.90 €

Set familiar Racine 
Crema de baño · 500 ml
Loción corporal · 250 ml
Champú · 250 ml
Crema de ducha · 250 ml
Suma total

22004
11.90 €
8.90 €
7.90 €
7.90 €

36.60 €

32.90 €
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¡Cuidado para toda
la familia!
La línea de cosmética natural de Racine cuida de tu piel y de
la de tu familia. El champú, las cremas de baño y de ducha y la loción
corporal mimarán vuestro cuerpo de una manera suave y delicada.

03

01
02

Puedes encontrar más productos
destacados en nuestro catálogo de
salud Health Collection.
¡Pregunta a tu socio LR!

04
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Programa Wellness
para tus pies

Nuestros pies están muy estresados todos

los días. Con los productos Algetics Talasso
Cosmetics podrás mimarlos como se
merecen. El peeling, la crema y el gel
refrescante proporcionan hidratación y un
cuidado intensivo para tus pies gracias a los
principios activos de su innovador complejo
de algas. ¡Un ritual de cuidado estimulante
para tus pies!

01
03
02

01 | Gel refrescante
para pies Algetics
• Con alga Laminaria
• Desodorante para pies y
piernas en gel
• Sensación agradablemente
refrescante para los pies
cansados y estresados
• Acción desodorante
100 ml
27511

8.90 €

02 | Crema de pies Algetics
• Con un innovador complejo
de ingredientes activos a
base de algas
• Crema de pies nutritiva para
los pies secos y quebradizos
• La córnea se reduce
• Nutre y regenera
100 ml
27510

9.90 €

03 | Peeling de pies Algetics
• Con

alga Laminaria y musgo
irlandés
• Exfoliante

para pies secos y
ásperos
• Nutre

y suaviza los pies en un
solo paso
• Elimina

suavemente las células
muertas de la piel
100 ml
27512

8.90 €

AHORRA CON EL SET
Set de pies Algetics
Gel refrescante de pies · 100 ml
Crema de pies · 100 ml
Peeling de pies · 100 ml
Suma total
Precio del set sólo

27513
8.90 €
9.90 €
8.90 €

27.70 €

24.90 €

C u i d ad o c o rp ora l |

Tus aliados contra
la celulitis
La serie Algetics redefine tu figura. Aprovecha el poder de las algas para
tener una silueta más esbelta y... ¡Dile adiós a la celulitis! Debido a que
estas algas contienen Chlorella Vulgaris (alga verde), Palmaria palmata
(alga roja) y Laminaria digitata (alga parda) proporcionan a tu piel
valiosos nutrientes y sus aminoácidos, vitaminas, minerales y
oligoelementos tersan visiblemente la piel.

Estudio

Crema corporal de algas anticelulítica
• El 60% de las encuestadas afirmó que la piel está más
tersa*
• El 85% se lo recomendarían a una amiga*
• El 40% de las encuestadas afirmó que las
imperfecciones se reducen*
• El 40% de las encuestadas dijo que la celulitis se
reduce*
*C
 rema Corporal probada en 20 mujeres de entre 30 a 55
años por el Dermatest GmbH en un período de 4 semanas en
octubre de 2013.

01 | Crema corporal
de algas - anticelulítica
Aprovecha el poder de las algas. Las
algas laminaria y clorella miman la piel
de forma suave. Idóneo también para
una piel seca
150 ml
27500

02

23.50 €
03
02 | Gel contorno corporal
de algas - esculpidor
Olvídate de las zonas problemáticas.
Extracto especial de laminaria para su
aplicación en la piel.
150 ml
27502

01

23.50 €
AHORRA CON EL SET
03 | Exfoliante de algas para ducha
Olvídate de las impurezas de tu piel. Tu
piel estará cuidada y quedará suave. El
preludio idóneo para tu programa de
cuidado de la piel.
150 ml
27501

18.90 €

04 | Guante de ducha
Una ayuda para
enjabonarse y darse una
masaje todos los días. El
apoyo perfecto para el
programa de tratamiento
de tu piel.
4510

3.50 €

04

Set Algetics Wellness
Crema corporal de algas anticelulítica · 150 ml
Exfoliante para ducha · 150 ml
Gel contorno corporal de algas esculpidor · 150 ml
Guante de ducha
Suma total
Precio del set sólo

27503
23.50 €
18.90 €
23.50 €
3.50 €

68.40 €

56.90 €
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La combinación de agentes activos de LR
ejerce una triple acción*.
Antibacteriano
Regulador
Estabilizador
MicroSilver Plus es una línea de cuidado de la piel antibacteriano
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 7 categorías:
cara, dientes, cuerpo, axilas, manos, pies y cabello. Cada producto cuenta con unas
ventajas adicionales que hacen que su aplicación tenga un efecto único.

Pura plata

Dexpantenol

Compuestos de zinc

Eficacia probada contra impurezas

Cuidado facial:
Reduce las impurezas

Limpieza facial

Mejora el aspecto de la piel
Enfecto antiinflamatorio
con Defensil

Limpieza de los poros
suave y profunda
Ácido salicílico que
elimina los poros

Microsilver Plus
Crema de limpieza
Limpiar todos los días por las
mañanas y por las noches la
cara con el jabón en crema
antibacteriano.
150 ml
25000

19.90 €
* confirmado científicamente mediante distintos estudios (entre otros, el Fresenius)

Microsilver Plus
Crema facial
Aplicar la crema facial después
del jabón.
50 ml
25001

23.50 €

AHORRA CON EL SET
Microsilver Plus
Set facial
Crema de limpieza · 150 ml
Crema facial · 50 ml
Suma total
Precio del set sólo

25004
19.90 €
23.50 €

43.40 €

39.90 €
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Programa dental
para el hogar
Nuestra cavidad bucal representa el espacio vital de numerosas bacterias
(microorganismos), que se establecen en la superficie dental y se multiplican allí. Estos
microorganismos transforman el azúcar y los restos decomida en ácidos que atacan
el esmalte dental. El dentífrico Microsilver Plus elimina las bacterias responsables de la
periodontitis, caries y el mal aliento.

Eficacia comprobada:
El 90% confirma una
estabilización de sus encías*

Cuidado dental:
Profilaxis periodontal

* 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.

Elimina microorganismos
Contra el mal aliento
Hidroxiapatita que regenera
el esmalte natural

Puedes encontrar más
productos destacados en
nuestro catálogo de salud
Health Collection.
¡Pregunta a tu socio LR!

Microsilver Plus
Pasta de dientes
Limpiar los dientes después de
cada comida y en caso de
necesidad, por lo menos durante
dos minutos.
75 ml
25090

9.90 €

Presentado para
registro de patente

** Nº de patente.: DE 10 2010 063 720.3-43

**
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Microsilver Plus
Champú anticaspa
Champú anticaspa suave y
protector. Indicado para el uso
diario.
150 ml
25070

28.90 €

Microsilver Plus
Crema de pies
Aplicar por las mañanas y
siempre que sea necesario.
De absorción rápida.
100 ml
25052

19.90 €

Cuidado innovador
para pieles
estresadas
Gracias a su combinación especial de ingredientes activos,
MICROSILVER PLUS proporciona un programa de cuidados
para pieles estresadas y dañadas de la cabeza a los pies.
MICROSILVER PLUS tiene la siguiente combinación
de ingredientes activos:
• M icrosilver es antibacteriano, envolviendo la piel en una película protectora.
• R egula los compuestos de zinc y estabiliza la piel.
• E l Dexpantenol regenera la piel.

Microsilver Plus
Gel de manos
Especialmente indicado para una
limpieza rápida cuando está de
camino – incluso sin agua.
75 ml
25051

Microsilver Plus
Crema de manos
Crema de manos hidratante.
Contiene un complejo mineral
protector. Aplicar en las manos en
caso de necesidad.
75 ml
25050

19.90 €

Microsilver Plus
Crema universal
Crema universal nutritiva para
una aplicación especial local.
Para una piel muy seca.
75 ml
25020

34.90 €

Microsilver Plus
Desodorante roll on
Aplicar por las mañanas después
de la ducha.
50 ml
25022

14.90 €

Higiene para
los viajes

17.50 €

Microsilver Plus
Emulsión corporal
Loción corporal ligera para
un tratamiento duradero de
grandes superficies de una
piel castigada.
200 ml
25021

Microsilver Plus
Gel de ducha
Gel suave para la limpieza diaria de
una piel castigada o estropeada.
Preparación idónea para el
tratamiento posterior.
200 ml
25023

28.90 €

23.50 €

AHORRA CON EL SET
Set corporal MICROSILVER PLUS 25109
MICROSILVER PLUS
23.50 €
Gel de ducha · 200 ml
MICROSILVER PLUS
28.90 €
Emulsión corporal · 200 ml
Suma total
Precio del set sólo

52.40 €

46.90 €
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01 | Platinum
Crema anti-edad
• Crema ligera y de absorción rápida para el
rostro
• Con agua de glaciar en cápsula, extracto
de cactus, ácido hialurónico y vitamina E
• Hidratante y refrescante
• No deja la piel grasa
50 ml
3240

39.90 €

02 | Platinum
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
30 ml
3243

29.90 €

03 | Platinum
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
30 ml
3241

29.90 €
04 | Platinum
Express anti-brillo
• Crema ligeramente matificante y de
absorción rápida para el rostro
• Con Evermat™
• Hidratante
30 ml
3242

29.90 €

AHORRA CON EL SET
„¡Mi aspecto es vital y Platinum es mi
tratamiento!“

Set Platinum para hombre
Crema anti-edad 50 ml
Express Eye Cooler 30 ml
Suma total
Precio del set sólo

3269
39.90 €
29.90 €

69.80 €

62.90 €
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	El cuidado facial
específico para
la piel masculina
Preocuparse por tener un aspecto externo cuidado ya hace tiempo que dejó de ser sólo
cosa de mujeres. La gama de cremas Platinum de Marcus Schenkenberg ofrece productos
eficientes de cuidado exclusivo para el hombre.

02

03

Cuidado eficaz, exclusivo para hombres
Una aplicación sencilla y rápida
	Tenemos el producto adecuado para cada necesidad
Con Platinum matrix-em®

04

3ª posición en
el concurso de
innovación BSB 2010
en la categoría
productos
cosméticos
innovadores.

01
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ORIGEN

ACCIÓN

Efecto

¿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?

Su innovador y especial complejo de
ingredientes Procapil ® actúa de tres
maneras eficaces:

Sí. Se trata de un estudio llevado a cabo con
un periodo de uso de de L-Recapin durante
4 meses. *

•E
 l ácido oleanólico a partir de hojas de
olivo reduce la regresión de la raíz del
pelo
• L a Apigenina promueve la circulación de
sangre en la raíz del pelo (ver Figura 1)
• E l Biotinil-GHK (una proteína
especialmente vitaminada) promueve el
anclaje de la raíz del pelo (ver Figura 2)

Los resultados obtenidos son los siguientes:
• L -Recapin ralentiza la pérdida del cabello
• M ediante 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
• L os ingredientes activos de L-Recapin
protegen la raíz del pelo, la fortalecen y la
regeneran

•L
 a fase de crecimiento del
cabello (anágena) es siempre
más corta y la fase de reposo
(telógena) es siempre más larga
• L os 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
• L as raíces del cabello son
extremadamente
sensibles a la hormona
dihidrotestosterona, que
causa la pérdida de cabello

Eficacia comprobada:

*Estudio Tonicum
Epidermis

Dermis

Tejido subcutáneo

• 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)

C u i d ad o masc u l in o |
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Previene la caída
del cabello**

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.
200 ml
27000

¡Top
de ventas!

23.50 €

02 | Tónico L-Recapin
**El tónico L-Recapin® detiene la pérdida del
cabello. Aplicar el tónico después del champú
sobre el cabello húmedo masajeando con
movimientos circulares.
200 ml
27001

01

46.90 €

Consejo:

Set 1+1 L-Recapin
02

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.

AHORRA CON EL SET
Set 1+1 L-Recapin
Champú L-Recapin · 200 ml
Tónico L-Recapin · 200 ml
Suma total
Precio del set sólo

27002
23.50 €
46.90 €

70.40 €

59.90 €
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Para cabellos teñidos

Para un cabello
castigado

• Para obtener más brillo y color
• Con extracto natural de baya de acai

• Para un cabello sano, fuerte y flexible
• Con extracto de ginseng siberiano

Champú Colour Shine
200 ml
26007

13.90 €
Acondicionador
Colour Shine
200 ml
26008

Champú Repair
Intense
200 ml
26022

Acondicionador
Repair Intense
200 ml
26023

Mascarilla
Repair Intense
150 ml
26024

14.90 €

14.90 €

17.50 €

13.90 €
AHORRA CON EL SET
Mascarilla Colour
Shine
150 ml
26009

Champú, Acondicionador y
Mascarilla
26025
en vez de 47.30 €

17.50 €

sólo 42.90 €

Para obtener más volumen

AHORRA CON EL SET
Champú, Acondicionador,
Mascarilla
26010
en vez de 45.30 €

• Cabello con más volumen, cuerpo y brillo
• Con extracto de bambú

sólo 41.50 €

Champú Extra
Volume
200 ml
26015

13.90 €

Para una
hidratación intensa
• Más hidratación y un brillo irresistible
• Con extracto de 3 algas
Hidratación intensiva para el cabello
seco
Champú Moisture
Plus
200 ml
26000

11.90 €
Acondicionador
Moisture Plus
200 ml
26001

11.90 €

Acondicionador
Extra Volume
200 ml
26016

13.90 €

AHORRA CON EL SET
Champú y Acondicionador
26017
en vez de 27.80 €

sólo 25.90 €

Cabello masculino
fuerte y vital
• Para un cabello más fuerte
• El complejo Vital Hair & Scalp® reduce la pérdida
prematura del cabello hereditaria
Champú Power Boost
200 ml
26030

11.90 €
AHORRA CON EL SET
Champú y Acondicionador
26002
en vez de 23.80 €

sólo 21.50 €

Tónico Power
Boost
150 ml
26031

11.90 €

AHORRA CON EL SET
Champú y Tónico
26032
en vez de 23.80 €

sólo 21.50 €
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Calidad de peluquería
con complejo Kerashine
Sano – fuerte – brillante
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Fijación extra fuerte
Styling Spray acabado
perfecto
• Spray finalizante con sujeción
fuerte para un peinado duradero
• El cabello conserva su
elasticidad natural y obtiene una
flexibilidad duradera y un brillo
sedoso
300 ml
26040

Refrescante

14.90 €
Styling Re-Styler
• Refresca cualquier peinado y el cabello
en cualquier momento
• Proporciona sujeción y nutre gracias a la
provitamina B5
• Aporta un toque de frescor inmediato
• Pulverizar sobre el cabello en cualquier
momento
150 ml
26053

Gel para el cabello moldeador
• Sujeción extrafuerte
• Cuida con provitamina B5
• Aplicar sencillamente en el
cabello mojado o seco y
moldear
150 ml
26052

9.90 €

11.90 €

... más brillo
Laca con brillo para el cabello
• Para una sujeción extra fuerte y
un efecto de brillo impactante
• Se elimina fácilmente peinando,
no se apelmaza
• Pulverizar sobre el peinado
acabado
150 ml
26051

11.90 €

Styling nutritiva
Styling Mousse
• Espuma cremosa tratante para
una sujeción media
• Proporciona un moldeado
duradero y un volumen perfecto
sin resecar el cabello.
200 ml
26039

Styling Fibre Cream
• Equilibrio

perfecto de sustancias
tratantes y moldeadoras
• Proporciona

una sujeción flexible
• Idóneo

para moldear y separar
150 ml
26037

11.90 €

Protección contra el calor

Styling Spray protector
contra el calor
• Protege el cabello contra el calor
extremo provenientes de los
tratamientos (secadores, rizadores,
planchas etc-)
• Un complejo marino que ejerce un
efecto revitalizante e hidrata el
cabello
150 ml
26038

11.90 €

Cepillo neumático rectangular
• Con botones protectores en las
puntas de las cerdas
• Con 13 hileras de cerdas sintéticas
• medida: aprox. 24,5 cm x 8 cm
4774

22.90 €

Cepillo térmico 50
• Cuerpos de aluminio
permeables al aire
• Mango de goma ergonómico
• Punta intercambiable
Ø 50 mm
Medida: aprox. 27 cm x 7 cm
4568

22.90 €

Brillo suave

13.90 €

Bálsamo alisador Styling
• Alisa y proporciona un brillo
seductor
• Deja el cabello suave
• Previene la sequedad
150 ml
26050

11.90 €

Cepillo térmico 33
•C
 uerpos de aluminio
permeables al aire
• Mango

de goma ergonómico
• Punta

intercambiable
Ø 33 mm
Medida: aprox. 26 cm x 5 cm
4567

22.90 €
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Línea
profesional
Styling
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El poder del Aloe Vera
en una línea de cuidado de
la piel para cada necesidad

80

45 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Loción térmica
Loción tratante con ligero efecto de calentamiento.

m
Co

p le

ct i v o d e v i t a m
jo a
i

		Relaja los músculos cargados y cuida la piel
con aceites naturales.

na

B1

		El aceite de eucalipto y la vincapervinca
producen un efecto de calor agradable.

2

		Puede favorecer la microcirculación. El aceite
de oliva, jojoba y de semilla de albaricoque
cuidan la piel dejándola muy suave.

Aloe Vera

Aplicar generosamente con un masaje sobre la piel.
100 ml
20003

Aceite de
onagra

Extracto de
Mahonia
(agracejo)

17.50 €

Vitamina
B12

20 %

Una solución
rápida
para tu piel

Aloe Vera

60 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

MSM Gel corporal

Dermaintense

Crema especialmente eficaz, indicada para el
tratamiento de las zonas de la piel castigada.
Sin perfumes.
50 ml
20006

34.90 €

Presentado para
registro de patente

		Gel suave y de rápida absorción.
+ Con hojas de gayuba y extracto de
		
corteza de sauce.

*

Para uso externo.
Aplicar en el cuerpo.
200 ml
20004

27.90 €
* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 443.3
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Tus especialistas:
Cuidado SOS con
el poder
del Aloe Vera
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79 %
Aloe Vera

Aloe Vera

con própolis
Loción especialmente suave. Combina el
própolis del panal de miel con Aloe Vera
hidratante. El resultado es una crema rica
especialmente idónea para una piel seca que
necesita cuidados especiales.
		 Extracto natural de cera de abejas.
		Hidratación intensa para una piel que
tiende a la sequedad.
Aplicar con un masaje sobre la piel hasta que
se absorba.
100 ml
20002

21.90 €
90 %

¡Top

83 %

Aloe Vera

de ventas!

Aloe Vera

01 | Aloe Vera

Aloe Vera

spray de emergencia

concentrado

Combinación efectiva de Aloe Vera y doce
extractos vegetales.

90% Aloe Vera natural extraído del gel de la
hoja en su forma y consistencia primitiva –
¡disfruta del verano con nuestro Aloe Vera! Te
proporciona una hidratación máxima y te deja
una agradable sensación de frescor.
100 ml
20001

		 Se queda como una película
		 protectora sobre la piel castigada.
		 Cuida, refesca y regenera.
Pulverizar sobre la piel.
500 ml
20000

17.50 €

25.90 €

83 %

Excelente calidad y fuente
de materias primas
certificadas

Aloe Vera

79 %
Aloe Vera

Tolerancia para la piel
comprobada

90 %
Aloe Vera

AHORRA CON EL SET
Caja Aloe Vera
Conjunto de cuidado completo
3 productos en una caja:
Aloe Vera concentrado, 100 ml
Aloe Vera con própolis, 100 ml
Aloe Vera spray de emergencia,
150 ml
(sólo disponible en la caja)
Suma total
Precio del set sólo

20050
21.90 €
17.50 €
10.90 €

50.30 €

42.90 €

50 %

30 %

Aloe Vera

Aloe Vera

Mascarilla hidratante
de Aloe Vera

Mascarilla hidratante intensa. Con ácido hialurónico,
manteca de karité y aceite de oliva.

Aloe Vera

		El extracto de rosas silvestres ejerce un efecto
calmante y alisa la el aspecto de la piel

Toallitas limpiadoras
Las toallitas limpiadoras sin alcohol, limpian el rostro,
el cuello y los ojos de forma suave y respetuosa, sin
resecar la piel.
La sedosa toallita y la fórmula tratante miman la piel.

		Proporciona a la piel una sensación de frescor y
bienestar.
		Llena los depósitos naturales de hidratación de
la piel.

		 Limpieza con profundidad también para los viajes.
+ Para una sensación agradable y sedosa.
		
25 st
20012

Aplicar generosamente sobre el rostro y el escote y
retirar con un algodón húmedo transcurridos 10-15
minutos.
75 ml
20064

23.50 €

Presentado para
registro de patente

5.50 €

*

Aloe Vera

Máscara de espuma
50 %
Aloe Vera

Máscara de espuma ligera y refrescante. El aceite
de germen de arroz, la proteína de trigo y la
alantoína hidratan la piel durante largo tiempo.
		Extracto de oliva para un cuidado e
hidratación intensas
+ Idóneo cada día debajo del maquillaje
		
		 Para una piel fresca, vital y suave
Aplicar generosamente sobre el rostro y el escote
limpios. A continuación aclarar con agua tibia.
50 ml
20119

Presentado para
registro de patente

18.50 €

*

Suave exfoliante facial
con extracto de bambú
50 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Exfoliante facial
La forma natural para liberar por las mañanas la
piel de pequeñas escamitas. La textura de gel
deja el aspecto de la piel más fino sin trastornar
el equilibrio natural de la piel.
		Extracto de bambú y semillitas exfoliantes
de bambú.
+ Deja el aspecto de la piel más fino.
		
		 Para una piel radiante y fresca.
Aplicar mediante un masaje de 2-3 veces a la
semana sobre el rostro, el cuello y el escote
húmedos. Evitar el entorno de los ojos.
Aclarar con agua tibia.
75 ml
20013

13.90 €

AHORRA CON EL SET
Set limpiador Aloe Vera
20020
Toallitas limpiadoras · 25 unidades
5.50 €
Exfoliante facial · 75 ml
13.90 €
Tónico facial · 200 ml
14.90 €
Leche limpiadora · 200 ml
14.90 €
Suma total

Presentado para
registro de patente
* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654.1

*

Precio del set sólo

49.20 €

43.90 €

C u i d ad o A l o e Vera |
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El requisito para una piel bonita:
Limpieza suave y profunda
•L
 impia la piel con suavidad y elimina la suciedad sin resecarla
• Con agentes activos altamente hidratantes que estabilizan la
hidratación natural de la piel

Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

50 %

Tolerancia para la piel
comprobada

Aloe Vera

Concentración
elevada de Aloe Vera
Bioextractos
provenientes de
cultivos certificados y
controlados

50 %
Aloe Vera

01

01 | Aloe Vera Tónico

02

facial

Libera la piel, tras retirar el maquillaje, de restos y suciedad
cotidiana. Respeta el equilibrio natural y delicado de la piel.

02 | Aloe Vera Leche

limpiadora

Limpieza profunda y suave sin resecar la piel. Indicado también para una
piel sensible y seca.

		 El extracto de jazmín calma la piel sensible

		 El extracto de jazmín calma la piel sensible.

		 Limpieza suave

		 Indicado también para una piel sensible y seca.

		 Hidratante

		 Limpieza suave también como desmaquillante.

		 Tersa y refresca la piel

		 Intensamente hidratante, respeta la hidratación natural de la piel.

		 Sin alcohol

Aplicar diariamente con un suave masaje sobre el rostro, cuello y escote
húmedos. Evitar el entorno de los ojos. Aclarar con abundante agua tibia.
200 ml
20010

Aplicar cada día por las mañanas y por las noches después de la
leche desmaquillante con un algodón suavemente por el rostro,
cuello y escote. Evitar el entorno de los ojos.
200 ml
20011
Presentado para

14.90 €

registro de patente

*

14.90 €

Presentado para
registro de patente

*

Más hidratación
para tu rostro
50 %

Gel-crema hidratante

Aloe Vera

Aloe Vera

Suave, refrescante y con una textura sedosa sin aceites.
Aporta inmediatamente a la piel frescura y luminosaidad.
		 Con extracto de lirio de agua
		 Efecto refrescante
		 Hidratación intensa
		 De rápida absorción
Aplicar por la mañana y/o por la noche sobre el rostro
limpio. Ideal para antes del maquillaje.
50 ml
20111

22.90 €

Presentado para
registro de patente

*

40 %
AHORRA CON EL SET
Aloe Vera Set facial básico
Leche limpiadora · 200 ml
(ver pág. 83)
Tónico facial · 200 ml
(ver pág. 83)
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Suma total
Precio del set sólo

20046
14.90 €
14.90 €
23.90 €
23.90 €

77.60 €

69.90 €

Aloe Vera

Aloe Vera

Barra labial protectora
Cuidado suave para unos labios lisos y suaves.
+ Protege la piel.
		
		Cuida los labios mediante una hidratación de larga
duración.
Aplicar varias veces al día o en caso de necesidad.
4,8 g
20017

5.90 €

AHORRA CON EL SET
Aloe Vera Set de cuidado facial 20130
Crema de día · 50 ml
23.90 €
Crema de noche · 50 ml
23.90 €
Barra labial protectora · 4,8 g
5.90 €
Crema contorno de ojos · 15 ml
23.90 €
Suma total
Precio del set sólo

77.60 €

69.90 €
* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654.1
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Una piel radiante, llena
de vitalidad y elasticidad
• Sin parabenes, sin aceite mineral
• Sin extractos animales
• Sin derivados del petróleo

Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

50 %
Aloe Vera

Tolerancia para la piel
comprobada

Concentración
elevada de Aloe Vera
01

Bioextractos
provenientes de
cultivos certificados y
controlados

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

02
03

01 | Aloe Vera Crema

de día

Crema hidratante eficaz con suave fragancia y
textura agradable. El cuidado diario para todo
tipo de piel que ansía suavidad y bienestar.
		El extracto de kiwi refresca la piel y
contiene vitamina C.
		Consigue una piel radiante y suave
durante todo el día.
+ Idóneo como base de maquillaje.
		

23.90 €

Presentado para
registro de patente

de noche

La textura suave y la fragancia relajante forman un
conjunto armonioso perfecto para una regeneración
intensa de la piel durante el sueño. Por la mañana
la piel tendrá un aspecto totalmente renovado:
descansada, hidratada y revitalizada.
		El bioextracto de oliva y el aceite de oliva
revitalizan e hidrata la piel.

		Hidratante.

Aplicar por las mañanas sobre el
rostro limpio.
50 ml
20014

02 | Aloe Vera Crema

		 Más radiante y vital

*

23.90 €

Presentado para
registro de patente

contorno de ojos

Cuidado exclusivo para el contorno delicado de los ojos.
Hidrata intensamente la piel y previene las primeras
arruguitas de expresión.
		 El extracto de magnolio cuida suavemente.
		Haloxyl® reduce las ojeras y las bolsas debajo de los
ojos.
		Especialmente idóneo ante la pérdida de elasticidad y
primeras arruguitas.

		 Regenera durante la noche
Aplicar por las noches
sobre el rostro limpio.
50 ml
20015

03 | Aloe Vera Crema

*

Aplicar unas gotas por las mañanas y por las noches debajo
del ojo.
15 ml
Presentado para
20018

23.90 €

registro de patente

*

AHORRA CON EL SET
Set de afeitado Aloe Vera Men
Espuma de afeitar · 200 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema anti-estrés · 100 ml
Suma total
Precio del set sólo

20403
11.90 €
11.90 €
17.50 €

41.30 €

37.50 €

Un cuidado especial
para la piel estresada
Crema antiestrés
50 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Fórmula nutritiva para el cuidado facial diario
		 Refresca y revitaliza la piel
		 Proporciona una hidratación intensa

AHORRA CON EL SET
Set de afeitado Aloe Vera Men II 20407
11.90 €
Gel de afeitar · 150 ml
11.90 €
Bálsamo after shave · 100 ml
17.50 €
Crema anti-estrés · 100 ml

41,30 €

Suma total
Precio del set sólo

37.50 €

¡Bálsamo para la piel!
50 %
Aloe Vera

Bálsamo After Shave
Aloe Vera

Tratamiento suave para después del afeitado
		 Reduce las irritaciones de la piel tras el afeitado
		 Calma e hidrata la piel
Aplicar sobre el rostro y el cuello después del afeitado
100 ml
20401

11.90 €

Aplicar por las mañanas sobre el rostro y
siempre que sea necesario
100 ml
20402

17.50 €

C u i d ad o A l o e Vera |

87

Para un rostro masculino
cuidado y perfecto
Excelente calidad y fuente
de materias primas
certificadas

• E l Aloe Vera alivia la piel y evita su irritación en el afeitado
• Cuida la piel masculina

Tolerancia para la piel
comprobada

30 %
Aloe Vera

30 %
Aloe Vera

01

02

01 | Espuma

de afeitar Aloe Vera

Espuma de afeitar suave para el afeitado diario
		 Afeitado eficaz y profundo
		 Cuida la piel incluso antes del afeitado
Aplicar una pequeña cantidad sobre la mano
húmeda y extender cuidadosamente
200 ml
20400

11.90 €

02 | Gel

de Afeitar Aloe Vera

Hidratante gel de afeitar que suaviza la piel.
Ideal para el afeitado diario.
		 Suave y eficaz
		 Reduce la irritación de la piel
Distribuye una pequeña cantidad en la piel,
haz espuma con agua y realízate un masaje
en la barba.
150 ml
20406

11.90 €

35 %

88

Aloe Vera

Aloe Vera

Crema de manos
		El acompañante diario hidratante que te
proporcionará unas manos suaves y lisas.
		 El extracto de caléndula favorece la hidratación.
+ Protección y cuidado en uno.
		
Aplicar después de cada lavado de manos.
75 ml
20117
Presentado para

9.90 €

registro de patente

*

Aloe Vera

40 %

Crema de manos nutritiva

Aloe Vera

Cuida incluso las manos y uñas muy secas y
castigadas, cuidado intenso.
		 La piel castigada se vuelve suave y tersa.
		 Aceite de almendra
		 De absorción rápida, para una piel suave
+ Para una piel muy seca
		
Aplicar la crema varias veces al día y en caso de
necesidad.
75 ml
20118

11.50 €

Presentado para
registro de patente

*

Manos aterciopeladas
con el Aloe Vera

AHORRA CON EL SET
Set Básico Aloe Vera
Toallitas limpiadoras · 25 unidades
(ver pág. 86)
Jabón líquido · 250 ml
Crema de manos · 75 ml
Champú y gel de ducha · 250 ml
(ver pág. 90)
Gel dental · 100 ml

20150
5.50 €
9.90 €
9.90 €
14.90 €
6.90 €

47.10 €

Suma total

42.90 €

Precio del set sólo

Aloe Vera

38 %
Aloe Vera

38 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Jabón líquido

Jabón líquido
Un jabón suave y cremoso que cuida tus
manos incluso en los lavados frecuentes.
		 Extracto de almendra
		 Para una limpieza profunda.

500 ml
20081

		 Hidratante.
250 ml
20080

14.90 €

9.90 €
* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654 A1

Presentado para
registro de patente

*
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Protege las encías
y proporciona un aliento fresco
• P reviene la placa bacteriana
• Cuida las encías y los dientes
• Respeta el esmalte dental

43 %
Aloe Vera

Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

40 %
Aloe Vera

02

01

01 | Aloe Vera Gel

dental

Esta limpieza profunda de las encías y los dientes deja una sensación
increíblemente fresca en toda la cavidad bucal.
		 El extracto de equinacea previene las inflamaciones de las encías.
		 Profilaxis contra las caries mediante una limpieza profunda.
100 ml
20070

6.90 €

02 | Aloe Vera Gel

dental Sensitivo

Limpieza especialmente profunda también en dientes sensibles.
		Para unos dientes limpios que reaccionan ante el calor y el frío,
dulce o ácido de forma sensible.
		Protege el esmalte dental.
Limpiar los dientes por las mañanas, medio día y noches
profundamente con movimientos circulares.
100 ml
20071

6.90 €
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Puedes encontrar más
productos destacados en
nuestro catálogo de salud
Health Collection.
¡Pregunta a tu socio LR!

AHORRA CON EL SET
Aloe Vera Set Cabello & Cuerpo
Champú · 200 ml
Loción corporal · 200 ml
(ver pág. 93)
Gel de ducha · 250 ml
(ver pág. 94)
Suma total
Precio del set sólo

20133
13.90 €
17.50 €
11.90 €

43.30 €

38.90 €

40 %
Aloe Vera

Experiencia de baño
suave con Aloe Vera
40 %
Aloe Vera

02
01

01 | Aloe Vera

02 | Aloe Vera

Sales de baño

Gel de baño bienestar

Una sensación especialmente intensa
y de tratamiento en el baño
		 Con un olor agradable y fresco.
+ Mima la piel con sustancias
		
naturales y tratantes
Añadir al gusto en la bañera con agua.
350 g
20035

11.90 €

Complemento tratante para el baño, para
una experiencia única.
		El aceite de menta revitaliza la piel
durante el mismo baño.
		No reseca la piel ya que ejerce un
efecto hidratante.
		
+ Genera una ligera espuma.
Añadir al agua de la bañera en función de
las necesidades.
300 ml
20034

17.50 €

C u i d ad o A l o e Vera |
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Brillo vital para
un cabello fabuloso
• Tratamiento suave sin apelmazar el cabello
• Fuente de hidratación natural
• Para un cuidado especialmente suave

Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

Tolerancia para la piel
comprobada
Bioextractos
provenientes de
cultivos certificados y
controlados

60 %
Aloe Vera

45 %
Aloe Vera

03

03 | Aloe Vera Spray

04

acondicionador para el cabello

04 | Aloe Vera Champú

Cuidado suave para el cabello con pulverizador con efecto hidratante, que facilita el
peinado, sin dañarlo.

Champú nutritivo especialmente indicado para un cabello seco y teñido.
Proporciona al cabello hidratación y lo cuida ya durante el lavado.

		 Extracto de menta acuática

		 Extracto de granadina

		 Especialmente indicado para un cabello seco y teñido.

		 Especialmente indicado para un cabello seco y teñido.

		 Proporciona brillo y poder.

		 Para un cabello brillante, con volumen y sano.

Pulverizar sencillamente sobre el cabello recién lavado. No aclarar. Indicado también
entre horas en el cabello seco.
150 ml
20037

Realizar un masaje suave en el cabello mojado.
Dejar actuar brevemente hasta que salga espuma y aclarar con
abundante agua.
200 ml
20038

13.90 €

Presentado para
registro de patente

*

13.90 €

Presentado para
registro de patente

* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654.1

*
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Puro
frescor
Aloe Vera

15 %
Aloe Vera

Desodorante roll-on
Sin alcohol
Protección suave y segura contra el mal olor corporal
y el sudor. Se mantiene todo el día y ofrece una
sensación natural de frescor.
		El extracto de algodón es conocido por su efecto
de absorción hidratante.
		 Seguro y cuidado durante todo el día
		 Sin alcohol – después del afeitado
		 especialmente suave
+ Puede combinarse también con su fragancia
		
favorita
Aplicar diariamente por las mañanas/noches o
después del deporte.
50 ml
20036

6.90 €
Presentado para
registro de patente

*

Puedes encontrar más
productos destacados en
nuestro catálogo de salud
Health Collection.
¡Pregunta a tu socio LR!
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Bienestar y mantenimiento
de la piel de todo el cuerpo
• C on Aloe Vera que cuida la piel durante la ducha diaria
• Previene la piel de la deshidratación gracias a los bioextractos

69 %
Aloe Vera

Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

Tolerancia para la piel
comprobada
Bioextractos
provenientes de
cultivos certificados y
controlados

35 %
Aloe Vera

02
01

01 | Loción

corporal Aloe Vera

Después de la ducha o el baño aporta una hidratación suave. Con
aceite de semilla de uva que nutre la piel en profundidad.

02 | Aloe Vera Crema

suave

Cuidado intenso y suave especialmente para pieles castigadas.

		 Hidrata la piel y se absorbe rápidamente

		El aceite de semilla de uva proporciona una sensación agradable
sobre la piel

		 Nutre la piel en profundidad

		 Hidratante

		 Aplicar por la mañana y/o por la noche y siempre que sea necesario

		 De absorción rápida y no deja grasoso

Aplicar en todo el cuerpo o en áreas específicas.
200 ml
20078

		 Cuidado para el rostro y el cuerpo

17.50 €

Presentado para
registro de patente

*

Aplicar por las mañanas y/o noches en caso de necesidad sobre el
rostro y en especial, sobre las zonas más castigadas.
100 ml
20031
Presentado para

11.90 €

* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654.1

registro de patente

*
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Gel de ducha
vigorizante y suave
35 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera

01 | Aloe Vera

Gel de ducha
Limpieza profunda y suave debajo
de la ducha. Deja una sensación de
cuidado natural y de frescor.
		 Extracto de té blanco para una
		 sensación especial bajo la ducha
		 Refresca la piel
		 Para una limpieza suave
		 Hidratante
Aplicar diariamente por las mañanas
y noches debajo de la ducha en todo
el cuerpo.
250 ml
20030

11.90 €

Todos los
productos de esta
página tienen la
patente pendiente

*

02 | Aloe Vera

Champú y gel de
ducha
Limpieza rápida y profunda de
los pies a la cabeza. Deja una
sensación agradable de frescor y
cuidado.

01

02

		El extracto de cebada revitaliza
el cuero cabelludo
		Para la piel y el cabello, un
cuidado rápido „todo en uno“
Aplicar diariamente por las
mañanas/noches o después del
deporte debajo de la ducha en
todo el cuerpo y cabello.
250 ml
20033

14.90 €
* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654.1

AHORRA CON EL SET
Aloe Vera Sport Set
Champú y gel de ducha · 250 ml
Desodorante roll-on · 50 ml
Suma total
Precio del set sólo

20131
14.90 €
6.90 €

21.80 €

19.90 €
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Bronceado atractivo
durante todo el año
Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

40 %
Aloe Vera

40 %

40 %

Aloe Vera

Aloe Vera

01 | Autobronceador
Aloe Vera
Broncea la piel de forma intensa y regular.
+ El Aloe Vera hidrata
		

+ El aceite de almendra cuida la piel
		
+ Indicado para el rostro y el cuerpo
		
+ No contiene protección solar
		
Distribuir de forma homogénea sobre la piel limpia.
200 ml
3687

18.50 €
02 | Aloe Vera

Loción pre-solarium

• Áloe Vera acelerador del bronceado
• Con factor hidratante de Áloe Vera
• Prepara la piel para el solarium
• Complejo eficiente de sustancias activas con
Unipertan VEG-2002® que acelera la síntesis de
melanina
• Para unos resultados de bronceado más rápidos
• Favorece los mecanismos de regeneración
propios de la piel
• No contiene protección solar
150 ml
23000

02
01

03

16.90 €
03 | Aloe Vera

Loción post-solarium
Hidrata la piel bronceada después de la toma de rayos UVA
+ Hidrata la piel tras la toma de rayos UVA.
		
+ Sin protección solar.
		
Aplicar sobre la piel después de la sesión del solarium.
150 ml
23001

16.90 €

AHORRA CON EL SET
Aloe Vera Set Solarium
Loción pre-solarium · 150 ml
Loción post-solarium · 150 ml
Suma total
Precio del set sólo

23002
16.90 €
16.90 €

33.80 €

29.90 €

95
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¡Top

Un imprescindible
para protegerse del sol

de ventas!

40 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Loción solar FPS 30
Para pieles pálidas que necesitan una protección
UV mediana.
		 No queda pegajoso después de la aplicación
% 40% Aloe Vera
		

Aplicar generosamente al menos 20 minutos
antes de la exposición al sol.
100 ml
3730

18.50 €

40 %
Aloe Vera

FPS
30

Frescor y protección para la
piel sensible al sol
Aloe Vera

Gel cremoso protector
solar con FPS 20

01 | Aloe Vera

Crema solar FPS 50

Para pieles bronceadas.
		 Efecto refrescante que calma la piel
+ Se extiende muy fácilmente y no produce una
		
sensación pegajosa
		
% 40% Aloe Vera
Aplicar generosamente 30 minutos
antes de la exposición solar.
100 ml
23012

18.50 €

FPS
20

Refresca y alivia la piel
tras la exposición al sol
70 %
Aloe Vera

		 Idóneo para niños: sin colorantes
% 40% Aloe Vera
		

Aplicar generosamente al menos 20 minutos antes de la exposición
al sol.
75 ml
3753

28.90 €

Gel cremoso After Sun
Calma la piel tras su exposición al sol.
		 Refresca y mantiene la elasticidad de la piel.
		 Deja la piel suave y sedosa
		La manteca de karité aporta a la piel lo que necesita
después de la exposición al sol
% 70% Aloe Vera
		

Aplicar por todo el cuerpo tras la exposición al sol.
200 ml
3688

Postsolar

FPS
50

02 | Spray protector solar
de Aloe Vera con FPS 30
Aplicación muy fácil y rápida. Agitar antes de
usar, no aplicar directamente en la cara. Aplicar
generosamente antes de tomar el sol sobre el
cuerpo y extenderlo.
125 ml
23010

22.90 €

Aloe Vera

18.50 €

Para pieles sensibles.

FPS
30

03 | Crema

solar anti-edad
con Aloe Vera FPS 20
Protege durante la exposición al sol y previene
el envejecimiento prematuro de la piel,
inducido por los rayos solares. Aplicar en la
cara, escote y cuello como un sustituto de
la crema de día antes de la exposición al sol.
Contiene un 40% de Aloe Vera.
50 ml
23011

22.90 €

FPS
20

C u i d ad o A l o e Vera |

Protección UVA/UVB
altamente efectiva

97

Excelente calidad y
fuente de materias primas
certificadas

Aloe Vera: Alto porcentaje de Aloe
Vera que cuida la piel antes y después
de tomar el sol
Protección UVA: Todos los productos
cuentan con el sello de calidad UVA
que garantiza una relación eficaz entre
filtros UVA y UVB
Resistente al agua: Nuestros
productos de Aloe Vera protegen
incluso en el agua

30 %
Aloe Vera

•L
 a protección idónea UVA/UVB para
cualquier tipo de piel
• No queda pegajoso después de su
aplicación
• Con la máxima concentración de Aloe Vera
• Protección natural para el cuerpo y el rostro
durante la exposición al sol

40 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

01

03

02

AHORRA CON EL SET
Set Aloe Vera Sun
Crema solar anti-edad
FPS 20 · 50 ml
Loción solar FPS 30 · 100 ml
Gel cremoso After Sun · 200 ml
Suma total
Precio del set sólo

23017
22.90 €
18.50 €
18.50 €

59,90 €

52.90 €

Puedes encontrar más
productos destacados en
nuestro catálogo de salud
Health Collection.
¡Pregunta a tu socio LR!
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La gama de productos Aloe Vera Baby está diseñada para el cuidado
suave y la protección de la piel sensible del bebé. La fórmula suave con un
alto porcentaje de Aloe Vera y extracto de caléndula protege y regenera no
sólo la piel del bebé, ¡sino también la de los mayores!

Nueva
fórmula

30 %
Aloe Vera

30 %
Aloe Vera

Limpieza suave de los pies a la cabeza
Aloe Vera Baby
Crema limpiadora
para bebé

Aloe Vera Baby
Espuma de baño
para bebé

% 30% Aloe Vera
		
		Limpieza suave
		Calma y relaja la
delicada piel del bebé
250 ml
20213

%

30% Aloe Vera
Para un baño de espuma suave
	Favorece que la piel del bebé
no se seque
200 ml
20211

11.90 €

11.90 €

Aloe Vera Baby
Champú para bebé

30 %
Aloe Vera

AHORRA CON EL SET
20216
11.90 €
11.90 €
11.90 €
11.90 €
11.90 €
11.90 €
11.90 €

L impieza suave
Facilita el peinado del
cabello
250 ml
20215

Aloe Vera Set de bebé
Espuma de baño
Crema limpiadora
Champú
Loción protectora
Crema protectora
Crema facial
Bálsamo de masaje para mamás

11.90 €

Suma total

83.30 €

Precio del set sólo

69.90 €

% 3 0% Aloe Vera

Cuidado fresco
y natural para
bebés y mayores
•
•
•
•
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L
 impieza suave para el cuidado de la piel extremadamente sensible
A
 poya el equilibrio de hidratación de la piel
R
 ecomendado por pediatras y comadronas.
E
 xtracto de caléndula orgánica que ofrece una protección y cuidado intenso

Nueva
fórmula

40 %
Aloe Vera

40 %

40 %

Aloe Vera

Aloe Vera

Nuevo

40 %
Aloe Vera

Cuidado delicado para pieles sensibles
Aloe Vera Baby
Crema protectora
% 4
 0% Aloe Vera

Aloe Vera Baby
Loción protectora

C
 uida las partes sensibles
del bebé
	Nutre, protege y calma la piel
irritada y sensible
100 ml
20212

% 40% Aloe Vera
	Para una piel suave del
bebé
	Nutre e hidrata la piel
seca
200 ml
20214

11.90 €

11.90 €

Aloe Vera Baby
Crema Facial
% 40% Aloe Vera

Apto para el cuidado diario
de la cara
Proporciona hidratación en
la piel seca

50 ml
20210

11.90 €

Aloe Vera Mum
Bálsamo de masaje
% 40% Aloe Vera
	
	Cuida de la piel seca
hidratándola intensamente
	Apoya la elasticidad y
flexibilidad de la piel
+ Ideal para el masaje de la
	
delicada piel de la barriga
durante el embarazado
200 ml
20217

11.90 €

LR Health & Beauty Systems España

LR es miembro de la Asociación de Venta Directa
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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