
Crema universal 

Contenido .............................. 75ml 

Código nº. .............................. 25020 

 

Precio de socio ...................... 24.90 € 

Precio de catálogo ................  34.90 € 

 

Puntos .................................... 34 

VN ........................................... 17.98 
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Alivio inmediato  

para la piel irritada 
 

Para la piel seca y escamosa  

Reduce los picores* 

Aumenta la hidratación de la piel 

 

Fortalece la barrera de la piel 

*no condicionados por alguna enfermedad 

Efecto 

anti-bacterial 

regulador 

estabilizador 

La combinación de los ingredientes activos de LR tiene un 

triple efecto**  

Pura plata 

Dexpantenol  Compuestos de zinc 

All Microsilver products are developed according to the Microsilver philosophy: 

Sin parabenos   Sin colorantes 

**confirmado científicamente mediante distintos estudios 

 (p.ej. SGS INSTITUT FRESENIUS) 

¡Benefíciate del set! 

SET FACIAL MICROSILVER PLUS 
Artº. 25109  
 

Precio total del set  32.10 € 

Set por sólo   28.50 €  

Folleto  MICROSILVER PLUS  



Terapia dental  

en casa 
 

Profilaxis periodontal 

Combate el mal aliento 

 

La hidroxiapatita ayuda a reparar 

el daño al esmalte 

Pasta dental 

Contenido ............................ 75ml 

Código nº. .................. 25090 

 

Precio de socio .................. 7.10 € 

Precio de catálogo ...................... 9.90 € 

 

Puntos ............................... 9 

VN ............................... 4.79 

Efecto 

antibacteriano 

regulador 

estabilizador 

Pura plata  

Dexpanthenol  Zinc compound 

All Microsilver products are developed according to the Microsilver philosophy: 

Sin parabenos   Sin colorantes  

**confirmado científicamente mediante distintos estudios 

 (p.ej. SGS INSTITUT FRESENIUS) 

) 

Opciones para utilizar la pasta dental 

* Patente nº.: DE 10 2010 063 720.3-43  

Si te lo aplicas por 
la mañana y por la 
noche como una 
pasta de dientes 
nomal, promueve 
una buena higiene 
bucal y te aporta 
una sonrisa 
radiante.  

Aplicar una tira 
de pasta de 
dientes en la 
lengua y dejar 
durante unos 
minutos. Elimina 
la bacteria 
responsable para 
el mal aliento y 
actúa como un 
enjuague bucal. 

Aplícala en los 

dientes, 

cepíllatelos y 

esparce el gel 

entre los 

dientes o en las 

encías, si es 

necesario.  

Folleto  MICROSILVER PLUS  
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La combinación de los ingredientes activos de LR tiene un 

triple efecto**  



Folleto MICROSILVER PLUS  

Combate los  

granos 
 

Reduce las impurezas de la piel 

Mejora la estructura de la piel 

El Defensil tiene un efecto 

antiinflamatorio 

Cuidado facial 

Contenido ............................ 50ml 

Código nº. .................. 25001 

 

Precio de socio .................. 16.80 € 

Precio de catálogo ...................... 23.50 € 

 

Puntos ............................... 23 

VN ............................... 12.02 

Efecto  

antibacteriano 

regulador 

estabilizador 

Su combinación de ingredientes activos tiene un triple 

efecto**  

pure silver  

Dexpanthenol  Zinc compound 

Sin parabenos   Sin colorantes  

¡Benefíciate del set! 

**confirmado científicamente mediante distintos estudios 

 (p.ej. SGS INSTITUT FRESENIUS) 

SET FACIAL MICROSILVER PLUS 
Art. Nº 25002 
 

Precio total del set  27.10 € 

Set por sólo    25.00 €  
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All Microsilver products are developed according to the Microsilver philosophy: 


