
2015

HEALTH & NUTRITION



Las máximas cantidades de Aloe Vera 
y bioextractos

¡Más de 10.000.000 de personas 
han sentido los beneficios de nuestros 
productos de Aloe Vera!

Más de 30 millones de botellas 
vendidas de gel bebible de Aloe Vera

¡LR es uno de los mayores 
fabricantes de productos de Aloe Vera 
a nivel mundial!
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Calidad, tradición y éxito 
caracterizan el Aloe Vera de LR. 
Una garantía de confianza.
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Contenido
micronutrientes y 

conceptos nutricionales

cuidado de la piel

encuentra más información en:
www.LRworld.com

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

SUpLementoS dietéticoS y 
pRodUctoS eSpeciALeS

contRoL de peSo

cUidAdo ALoe VeRA

cUidAdo AntibActeRiAno

Son 30 años de innovación, de progreso y crecimiento. En nuestro 
camino nos hemos encontrado con nuevas caras, otras culturas y 
muchos retos. Hoy LR es uno de los mayores proveedores de 
productos Aloe Vera en Europa : es la empresa del Aloe Vera. 

Tenemos un claro objetivo: aumentar la calidad de vida de las personas 
en todo el mundo gracias a nuestros productos de salud de alta 
calidad, fabricados en Alemania.

Con este fin, LR trabaja sólo con las mejores materias primas y busca 
siempre una calidad excelente en sus productos. Esto lo confirma, entre 
otras cosas, prestigioso SGS INSTITUT FRESENIUS. 

Una mayor calidad de vida, también representa oportunidades únicas 
para conseguir el éxito a los socios de LR. Muchas personas ya han 
aprovechado esta oportunidad – y ahora son parte de la familia LR, que 
ha aumentado en más de 300.000 socios por todo el mundo.

Con este Catálogo Collection 2015, tendrás en las manos los 30 años 
de experiencia de LR: desde los populares geles bebibles de Aloe Vera 
hasta nuestros productos para cuidado de la piel. ¡Confía en la 
experiencia de muchos años y en la calidad de primera clase!

lr Health & Beauty cumple 30 años

Atentamente,

Dr. Jens Abend
CEO

Visítanos también en:
www.twitter.com/lrworld_ES

www.facebook.com/lrworld.spain.es

www.lrgkf.com





es eigenes etikett: probiotic, ohne reishi, woman aktiv
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Tu salud es nuestra principal prioridad. 
Desde hace más de 10 años desarrollamos 
productos para la salud de la más alta 
calidad con el fin de mejorar tu bienestar. 
¡Somos garantía de confianza!

conocimientos sanitarios de LR
La más alta calidad para tu bienestar



es eigenes etikett: probiotic, ohne reishi, woman aktiv
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Suplementos alimenticios de LR:

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

Suplementos de la A a la Z

  Protección

  Salud para tu 
corazón

  Movimiento   Cuerpo & Mente

  Envejecer con 
vitalidad

   Vitaminas &  
Minerales

  Figura

   El máximo 
bienestar



6075 %
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Nuestro original

importante

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

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

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

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

    90% de gel puro de Aloe Vera  
   9% de miel de calidad
    Basada en la receta original del Padre 

Romano Zago
    Fabricación especialmente respetuosa
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1000 ml   
80700   

28.50 €

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

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

¡EL PRoduCto dE LR 
dE MAyoR éxito dE 

todoS LoS tiEMPoS!

aloe Vera Gel 
bebible miel
Consumo recomendado: 
todos los días 3 tomas de 
30 ml



Presentado para 
registro de patente

Sabine larsen-Vefring

cultivo de aloe Vera

dr. lars lobbedey 

Cultivo y procesamiento 
controlado

Riguroso control de calidad

GARANTIA de calidad del 
Instituto Fresenius

La ciencia y la investigación

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

exclusivamente de las tierras altas de México, donde se encuentran 

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

sin el uso de pesticidas.

Para LR la calidad cuenta. Para garantizar esto siempre y en 

cualquier momento, LR cuenta con modernos laboratorios

especiales para los suplementos nutricionales, donde se llevan a 

cabo más de 32.000 pruebas individuales anualmente.

Además, los productos de LR tienen el certificado de calidad de 

institutos independientes, tales como SGS INSTITUT FRESENIUS, 

el IASC (International Aloe Science Council) y

el Instituto Dermatest®.

La investigación científica es siempre la base de nuestros 

productos innovadores. LR ha invertido mucho para estar siempre 

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

resultados de las investigaciones, LR cuenta con patentes de los 

productos que fabrica.

„Desde el SGS INSTITUT FRESENIUS podemos acreditar con la 

conciencia tranquila la calidad duradera de los geles bebibles de Aloe 

Vera de LR. Nuestros controles independientes y regulares garantizan 

su máxima calidad.“ 

en las tierras altas de México

Directora de Desarrollo de Productos y 
Control de Calidad Nutricional

Gerente del Departamento de 
Alimentos Saludables del SGS 
INSTITUT FRESENIUS
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Aloe Vera de LR
La máxima calidad para tu salud

   „la salud es el primer 
deber en la vida“

oscar Wilde
Escritor (1854 – 1900)



80100 %

Gel bebible Aloe Vera Melocotón 
¿Por qué sin azúcar?
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¡El Aloe Vera más ligero 
de todos los tiempos!

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

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

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

   98% de gel puro de Aloe Vera  
   Sin azúcar añadido1

   100% de la cantidad diaria necesaria de 
vitamina C2

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

   Gustará tanto a los más mayores como a los 
más pequeños

importante

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

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

28.50 €
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Con un sabor ligeramente afrutado, sin azúcar añadido y con un 98% de filete puro de la 
hoja de Aloe Vera. Así es el gel bebible Aloe Vera con sabor a melocotón de LR.

ligero y saludable, 
sin azúcar añadido1

aloe Vera Gel 
bebible melocotón
Consumo recomendado: 
todos los días 3 tomas de 
30 ml



La naturaleza ofrece una amplia gama de micronutrientes que pueden reforzar nuestra salud. 
¡LR te los ofrece en sus productos!

el tesoro de la naturaleza

DHA (ácido docosahexaenoico)

Extracto de ortiga

EPA (ácido eicosapentaenoico)

Pesca 
sostenible 
garantizada

Pesca sostenible

Las hojas de ortiga se sabe que poseen un alto contenido de silicio natural. 

El silicio es un oligoelemento esencial e imprescindible para el organismo, 

que recibe esta sustancia a través de los alimentos.

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

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

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

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

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

grasas que contienen el preciado ácido eicosapentaenoico.

EPA y DHA como un ácido graso omega-3 poliinsaturados. Al igual que la EPA DHA 

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

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

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

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

En tiempos de los océanos sobreexplotados, cada vez se vuelve más 

importante hacer un uso responsable y sostenible de los recursos 

marítimos. LR, por consiguiente, siempre tiene en cuenta que las 

caballas, las sardinas y el atún necesarios para la producción de 

ácidos grasos omega 3 procedan exclusivamente de la pesca 

sostenible en el Pacífico sudamericano. Para ello, LR también cuenta 

con un certificado independiente y oficial del sello de calidad "Friend 

of the Sea".

14 
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Por lo tanto, 
el sistema 
cardiovascular 
funciona

¡presta atención a la salud 
de tu corazón!

El corazón

Arterias y venas

    El corazón como un órgano central y 
vital es el motor de este sistema.

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

    Las arterias y las venas conforman el 
sistema de transporte y suministro del 
cuerpo.

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

Bueno para el corazón

Con simples remedios, se puede mantener sano el sistema cardiovascular. El ejercicio regular y una dieta equilibrada son la clave 

en este caso. También contribuyen a una función sana del corazón la ingesta de nutrientes imprescindibles, como los ácidos 

grasos del pescado Omega-3.



1000 ml   
80800   

33.90 €

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

para tu corazón

aloe Vera Gel 
bebible sivera
Ingestión recomendada: 
todos los días 3 tomas 
de 30 ml

El especialista con 
extracto de ortiga

    90% de gel puro de Aloe Vera  
    7% miel de flores
    Con extracto de ortiga 

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

importante

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

16 
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80338   

39.90 €

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

Los ácidos grasos Omega-3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA
(ácido docosahexaenoico) son importantes para preservar la salud de 
las funciones cardíacas. Influyen significativamente, por ejemplo, en los 
niveles de lípidos en sangre y contribuyen al flujo de la sangre.

omega 3 
para la salud de tu corazón

Ácidos grasos omega 3 (mg)

epa (ácido eicosapentaenoico ) (mg)

dHa (ácido docosahexaenoico ) (mg)

 Beta-Glucanos (mg)
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super omega 3 activ
Ingestión recomendada:
1 cápsula 3 veces al día
60 cápsulas / 100,8 g

con certificado de pesca  
y acuicultura sostenibles
www.friendofthesea.org

El aporte diario para la 
salud del corazón

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

comproBado

    Con un alto contenido en EPA & dHA
    Únicamente de caballas, sardinas y atunes 

salvajes
    Únicamente proveniente de una pesca 

sostenible del pacífico de América del Sur
    Sin organismos genéticamente modificados

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

Confirmado científicamente por EFSA*:
1 EPA y dHA contribuyen a la función normal del corazón. 

Para este fin, se necesita la ingesta de, al menos,  
250 mg de EPA y dHA diario.



Una obra maestra de la naturaleza
Para que nuestro sistema locomotor y sobre todo las 
articulaciones puedan funcionar bien, es muy 
importante un suministro adecuado de 
micronutrientes. ¡Particularmente en períodos de 
estrés!

la articulación

Hueso

Tendones

El cartílago articular

El líquido sinovial

    Los tendones son la conexión entre el 
músculo y el hueso

    Están hechas de tejido conjuntivo 
colágeno

     Los huesos forman el marco de nuestro 
sistema músculo-esquelético

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

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

     El líquido articular (líquido sinovial) que 
rodea el cartílago

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

    El cartílago tiene una función clave para la 
función de las articulaciones

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

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

18 
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Estudios oficiales demuestran que realizamos una vida demasiado 
sedentaria sin suficiente ejercicio físico. Esto no sólo afecta a nuestra 
salud, sino también a nuestro bienestar general.

La clave para la salud y la felicidad

movimiento: 

FITNESS

Para mantenerse en forma es necesario realizar 
ejercicio regular. Y para no sobrecargar tu cuerpo con 
actividades físicas adicionales, puedes ayudarlo 
suministrándole los micronutrientes que necesita.

PREVENCIóN
Nuestras articulaciones funcionan de manera correcta 
con ejercicio regular. El ejercicio físico asegura que los 
nutrientes esenciales penetren en el cartílago articular. 
Si esto no sucede, el cartílago se degenera.

BIENESTAR
Se ha demostrado que el ejercicio regular promueve el 
bienestar. Además de deporte, puedes realizar otras 
actividades en la vida cotidiana. Por ejemplo, puedes 
subir las escaleras en lugar de coger el ascensor o 
subir por las escaleras mecánicas. De nuevo te 
recordamos que siempre debes garantizar el suficiente 
suministro de nutrientes para tus articulaciones.
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¡El complemento ideal 
para el gel bebible Aloe 
Vera Freedom! 

un complemento idóneo para los productos 
Freedom de LR es el gel corporal Aloe Vera 
MSM. El extracto de corteza de sauce y las 
hojas de gayuba hacen que te sientas en forma 
después de haber hecho un esfuerzo.
ir a la página 51

consejo

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

     Mediante nutrientes importantes como la 
Vitamina E, d y el manganeso

    Sin lactosa ni gluten

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

20 
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56 % 45

58 % 7

1000 ml   
80850   

34.50 €

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

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

La libertad significa 
movimiento
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Vitamina c (mg)

Vitamina e (mg)

Gel bebible 
aloe Vera Freedom
Dosis recomendada: 3 
tomas diarias de 30 ml

El apoyo para tus 
articulaciones

comproBado

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

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

    88% de gel puro de Aloe Vera

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

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

importante

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



500 ml   
80900   

14.90 €

*Presentado para 
registro de patente

Nuestro clásico

energía
actividad

motivación

FamiliaEstilo de vida
Negocio

Más rendimiento
neutraliza el estrés oxidativo

Deporte

* Patente Nº.: DE 10 2013 205 049 A1 

mind master Brain & Body 
performance drink 
Fórmula Green
Ingestión recomendada:
80ml al día

 El original de LR

 Con todo el poder del té verde

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

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

importante

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

22 
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500 ml   
80950   

14.90 €

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

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

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

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

una nutrición óptima. Mind  Master contiene varios micronutrientes que realizan 

funciones importantes.

LR presta especial atención a la calidad 
excepcional de Mind Master. ésta está 
garantizada por el Sello de Calidad del 
iNStituto FRESENiuS - uno de los más 
exigentes del mercado.

nuestra promesa 
de calidad

Confirmado científicamente por EFSA*:

mind master Brain & Body 
performance drink 
Fórmula red
Ingestión recomendada:
80 ml   al día

mind master:
¡enérgico! ¡Activo! ¡exitoso!

comproBado

Mind Master sirve:

•  para proteger las células del estrés oxidativo1

•  para una función cognitiva normal2

•   para mejorar el metabolismo3

•   para el buen funcionamiento del sistema 

nervioso4

•   para una función psíquica adecuada5

•   para reducir el cansancio y el agotamiento6

El mismo efecto, un nuevo sabor: 

A la clásica Fórmula Green ahora se le añade la 

nueva Fórmula Red, con un irresistible sabor a 

uvas rojas.

    Con sabor afrutado de uva

   El mismo efecto que el original Mind 
Master Fórmula Green

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

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

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

metabolismo.
4  La vitamina B12 contribuye al buen funcionamiento del 

sistema nervioso.
5  La vitamina B12 contribuye a una función psíquica 

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

disminución del cansacio y el agotamiento.

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

La versión roja
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calostro
Una maravilla de la 
naturaleza

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

Sello de calidad del 
INSTITUT FRESENIUS
El sello de calidad del INSTITUT FRESENIUS es uno de los más 

rigurosos y reconocidos del mercado. Para obtener este sello de 

calidad, todas las fases del procesamiento deben ser 

transparentes. Desde la recogida de calostro crudo, pasando por 

su procesamiento hasta el producto final, todas las etapas se 

controlan regularmente.

Sabine Larsen-Vefring
Directora de Investigación, Desarrollo y 
Aseguramiento de la Calidad Nutricional
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calidad 
made in germany
¡No todos los calostros son iguales! Para garantizar la calidad del calostro 
de LR, todas las fases de producción se llevan a cabo en su totalidad en 
Alemania y son controladas de manera exhaustiva.

Materia prima

Elaboración

Envío a clientes

Cliente

1. contRoL:

LR utiliza exclusivamente el calostro producido en las primeras horas por vacas 

alemanas. Sólo el exceso de calostro se recoge y se prueba ampliamente. Cada lote 

de producción se controla de manera minuciosa.

2. contRoL:

El procesamiento del calostro se realiza bajo estricto control de LR. Además, el 

instituto independiente SGS INSTITUT FRESENIUS controla todos los pasos del 

proceso a través de inspecciones periódicas.

3. contRoL:

LR ha realizado una investigación exhaustiva de cada producción – en parámetros 

microbiológicos y físicos, así como de la concentración de los contenidos. 

Asimismo, el SGS INSTITUT FRESENIUS realiza análisis de laboratorio 

independientes.

Calidad de la materia prima

Calidad de elaboracción

Calidad del producto terminado

|  25 



800

80360   

56.50 €

125 ml   
80361   

45.90 €

60 g   
80362   

56.50 €
 

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

Exclusivamente de vacas provenientes de Alemania

calostro (mg)
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El apoyo 
permanente

02 | calostro directo
Ingestión recomendada:
diariamente 8 ml

03 | perlas de calostro
Ingestión recomendada:
Ingerir cada día una cucharada (2g).

   Calostro concentrado en cápsulas 

   800 mg de calostro en polvo por dosis diaria
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800

*Presentado para 
registro de patente

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

calostro (mg)
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Una alternativa 
deliciosa

* Patente Nº.: DE 10 2011 008 579 A1

lo mejor de 
la naturaleza

La ayuda inmediata

  Perlas dulces que también gustan a 
los niños

  800 mg de calostro en polvo por 
dosis diaria

    Productos de primera calidad en la base del 
calostro

    Calostro líquido y sin grasas

  desnatado & descaseinado

•  Exclusivamente de vacas provenientes de Alemania

• Empleo exclusivo del calostro sobrante de las primeras horas

•  Producción respetuosa que conserva las sustancias sensibles com o la inmunoglobulina, los 

factores de crecimiento, etc.

• Sin conservantes añadidos

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

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



250 g   
80404   

17.90 €

30 ml   
80326   

22.90 €

80325   

39.90 €

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

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

Apoyo natural

nuestra promesa 
de calidad

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

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

  95% de hojas de Cistus incanus 

  5% de refrescantes hojas de menta 

   100% de componentes naturales, sin aromas

importante

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

38 % 30 20 % 2

100 % 80

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

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

Confirmado científicamente por EFSA*:
El zinc y la vitamina C refuerzan el sistema
inmunológico.
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Vitamina c (mg)

Vitamina e (mg)

Un apoyo para el sistema 
inmunológico 

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

comproBado

Dosificación fácil: se pulveriza 
directamente en la garganta

p
o

r 
ra

ci
ó

n 
d

ia
ri

a
c

d
r

Vitamina c (mg)

Zinc (mg)

   Con vitamina C y E 

    un frescor agradable gracias a la 
menta

   Con zinc y vitamina C

   Cápsula 100% vegetal

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones
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Rico en bacterias intestinales valiosas

óptimo apoyo para el sistema inmunológico

12 cepas de bacterias 

culturas de bacterias probióticas

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

+ prebiótico*
FOS (Fructooligosacárido)

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

¡Más eficacia gracias a las 
microcápsulas patentadas!

Pro12

Producto comparativo 
probiótico sin microcápsula

tiempo de 
permanencia en 
el estómago 
(horas)

n
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 d
e 

b
ac

te
ri

as
*

*escala logarítmica

Bacterias protegidas gracias a la 
doble microcápsula1

10.0001 / 15.0002-Ampliación gracias al microscopio electrónico de barrido

Bacterias desprotegidas2 

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

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

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

*   Un prebiótico es el alimento de las bacterias 
probióticas y actúa como un "apoyo de arranque" 
para las bacterias del cuerpo. 
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80370   

44.90 €

patentado

*

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

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

pro12
Ingestión recomendada:
cada día 1 cápsula
30 cápsulas

* Patente Nº.: EP 2 228 067

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

Ver página 8

consejo

El especialista probiótico

   12 cepas bacterianas distintas

   Mil millones de bacterias por cápsula

   Con probióticos saludables 

   Sistema de microcápsula patentado

   Bajas en lactosa 

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

pro12: para el sistema 
inmunológico
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880%

80101   

23.90 €

Vitamina a (µg)

Vitamina c (mg)

Vitamina e (mg)

Zinc (mg)
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Protección celular gracias 
a los antioxidantes

lroxan2

Ingestión recomendada:
1 pastilla dos veces al día
1 recipiente (60 pastillas)

    La vitamina C, E y el zinc favorecen la 
protección de las células corporales contra el 
estrés oxidativo

    Con suplemento de vitamina A 

   Sin gluten

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

LRoxan2 para un mayor atractivo, vitalidad y bienestar. 
Proteje tus células corporales del estrés oxidativo con 
vitamina C y E y con zinc. 

antioxidantes 
para la protección de las 
células corporales

32 



%

!

es ohne woman activ, ohne reishi, dafür Vita aktiv + Vita aktiv tropic

|  33 

150 ml   
80510   

23.90 €

150 ml   
80301   

23.90 €

12

1,1

1,4

1,4

2,5

16

200

6,0

50

5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

Vita aktiv tropic
Ingestión recomendada:
5 ml al día

Vita aktiv
Ingestión recomendada:
5 ml al día

* 100% CDR conforme al reglamento de valores nutricionales

¡Un suministro seguro de 
vitaminas! 

Seguridad 
vitamínica para toda 
la familia
Las vitaminas son artífices de la salud. Así, 
la vitamina D y B6 favorecen el sistema 
inmunológico, la vitamina B12 la división 
celular y la vitamina B1, por ejemplo, la 
salud del corazón.

Prueba también el nuevo Vita Aktiv Tropic, 
¡con un sabor delicioso 100% tropical!

Vitamina d3 (µg)

Vitamina e (mg)

Vitamina B6 (mg)

Vitamina B12 (µg)

niacina (mg)

Ácido fólico (µg)

Ácido pantoténico (mg)

Biotina (µg)
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	 Concentrado integral de frutas y verduras 
naturales

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

  	Sin conservantes ni colorantes

	 delicioso si lo añades a yogures, gofres o 
crepes

te aHorraS

Pregunta a tu socio por los sets y las 
suscripciones

importante

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

thiamin (mg)

riboflavin (mg)



ro/es

530 g   
8116   

22.50 €

¡Sales básicas ahora 
también para el baño!

para el Baño

ph cosmetics: sales de baño básicas
Aplicación:
Para una bañera: 2-3 cucharadas soperas
Para un baño de pies: 1 cucharada sopera     Consigue un valor pH base del agua de 

baño de aprox. 8,5

    Favorece la reestructuración de la capa 
más externa de la piel

    Con el poder de los minerales básicos 
ámbar, rubí, y amatista

Algunos minerales están en harmonía entre ellos, pero 
no todos. Por este motivo destacamos la importancia 
de realizar una combinación adecuada. Sólo de esta 
manera los minerales pueden mantener el equilibrio del 
ácido básico corporal y llevar a cabo muchas otras 
funciones.

una combinación 
inteligente
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80102   

38.50 €

SuplementoS dietéticoS y productoS eSpecialeS

¡el equilibrio 
es la base de todo!
El ProBalance proporciona valiosos minerales alcalinos a tu 
cuerpo para el equilibrio interno. ¡También disponible en forma 
de sales alcalinas de baño para uso externo!
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potasio (mg)

magnesio (mg)

calcio (mg)

cobre (µg)

cromo (µg)

molibdeno (µg)

Minerales alcalinas para 
ingerir

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

    Minerales y oligoelementos seleccionados 
cuidadosamente

    una valiosa mezcla de citratos, carbonatos y 
gluconatos

   Bajas en lactosa

te aHorraS

¡Pregunta a tu socio por el set más 
pequeño y los precios de suscripción!
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¡Todo lo que encontrarás en el Figuactiv Body Mission!

Nuevo

Reemplazando las comidas 
principales por los productos 

Figuactiv durante exactamente 
28 días te hará conseguir el éxito. 

¡Di adiós a contar calorías!

tus comidas

tu compañero de dieta

¡Nuestros productos de confianza 
harán el camino hacia la meta 

mucho más liviano!
El folleto de información y 
tu control de dieta on-line 

te proporcionarán recetas y 
consejos que podrás tener 

siempre a mano.

tu guía Body mission 
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Muchas dietas son complicadas o difíciles de soportar. 
¡El Figuactiv Body Mission es diferente! Es muy fácil 
realizar este sencillo programa y te llevará directo a tu 
camino hacia el peso deseado.

¡te aseguramos el 
éxito en tu dieta!

¡Funciona!es muy simple primera calidad

mañana tarde noche

cómo funciona:

control de peSo

¡Reemplaza dos comidas por Figuactiv!

El Body Mission se basa 

en las últimas 

investigaciones en la 

ciencia nutricional.

La inteligente mezcla y la 

gran diversidad en el 

surtido de productos 

hacen que sea más fácil 

mantener y finalizar la 

dieta.

Así de fácil: sustituye 

dos comidas y 

prepáralas tú mismo. 

Para ello, te daremos 

recetas sanas y 

deliciosas fáciles de 

preparar.

Ingredientes de alta 

calidad en una 

combinación única: la 

sofisticada fórmula de 

los productos 

garantizan su óptima 

calidad nutricional. 

¡Productos de primera 

calidad fabricados en 

Alemania!

el nuevo body mission:
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375 g   
80550   

47.50 €

Bebida de proteínas Figuactiv 
para un apoyo muscular

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

proteína
•  Con Magnesio y vitamina b6
Modo de empleo:
Tomar diariamente una 
cucharada (12,5g) mezclada con 
agua o con leche desnatada

el suplemento 
importante en tu dieta

Figuactiv Linée: 
¡la alternativa para 
los antojos!

Té Figuactiv: beber 
mucha agua es 
importante

Nuevo

* Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Comprobado científicamente por la EFSA*

comproBado

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

  Las proteínas contribuyen al mantenimiento 
de la masa muscular

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

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

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

y no sólo durante la dieta. El té de hierbas 
dietético Figuactiv es una óptima fuente 
de líquidos.

210 g   
80380   

22.90 €

Figuactiv linée +3
Con un alto contenido 
en fibras250 g   

80205   

24.90 €

té de hierbas Figuactiv
Ingredientes: té verde, hojas 
de mate, corteza de 
lapacho, hojas de ortiga, té 
de rooibos, palo dulce
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80434   

precio por sólo

289.90 €

misión para alcanzar 
el peso deseado:

1. Sencillamente escoge los sabores que más te gustan y haz tu pedido
2. Empieza la «Body Mission»
3. ¡Pierde peso y siéntete bien!

programa Figuactiv 
28 días Body mission
programa de dieta

Recibirás con tu pedido:

Nuevo

Incluye: Programa 
de dieta on-line

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

control de peSo

¡empieza ahora mismo!

• Folleto informativo
• Un código personal para el programa de dieta on-line

• 2 Batidos Figuactiv (sabor a escoger)
• 1 Sopa Figuactiv (sabor a escoger)
• 1 Figuactiv Crunchy Cranberry
• 1 caja de 6 barritas Figuactiv (sabor a escoger)

• 1 Té dietético Figuactiv
• 1 Bebida proteínica Figuactiv
• 1 Probalance
• 1 batidora

  Encuentra tu código personal en el set

  Podrás acceder en cualquier momento y lugar a través de 
tu Smartphone

  Siempre está a tu disposición para ofrecerte ayuda

  Muestra tu progreso en la dieta

  te motiva y te hace un seguimiento personalizado

  te proporciona los planes de dieta, así como ideas de 
recetas



80295   

45.90 €

1 dosis =
1 comida1

„Sabe como un delicioso y crujiente 
muesli con sabor a fruta! ¡con un 
toque extra de leche el yogur se 
vuelve aún más cremoso! “

Figuactiv Crunchy Cranberry

Figuactiv crunchy 
cranberry
450 g de contenido

    ¡Mezclar con yogur en vez de con leche!

    Con trocitos de arándanos

    Sin conservantes añadidos

   Bajas en lactosa

La comida que 
sabe a cereales

¡sólo 2.87 € por comida!

40 



45.90 € c/u
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1 batido = 
1 comida1

„me encanta mezclar mi batido 
Figuactiv con leche fría en verano. 
¡Hacer dieta no está reñido con 
disfrutar de las comidas!“

Batidos Figuactiv

2 contiene azúcar natural

Batidos Figuactiv
450 g de contenido

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

control de peSo

Batido Fresa-Plátano 80201   
Batido Figuactiv Latte-Macchiato 80203   
Batido Vainilla 80280   

    una combinación de proteínas vegetales y 
animales

   Pobre en lactosa

    Sin gluten

    Sin conservantes añadidos

    Sin azúcar añadido2

cada batido es 
una comida saludable
Los batidos sustituyen a una comida y te 
ofrecen todos los nutrientes que tu cuerpo 
necesita. El resultado es una comida 
equilibrada y saludable.

¡sólo 2.30 € por comida!



29.90 € c/u

1 dosis =
1 comida1

Barritas Figuactiv „A menudo estoy fuera de casa y 
me resulta difícil respetar mi dieta. 
¡Ahora lo consigo fácilmente con las 
barritas Figuactiv!“

6 x 60 g

Sabor caramelo crocante 80272   
Sabor fresa-yogur 80284   
Sabor nougat 80271   

    una comida completa para tus viajes

    Nutrición equilibrada

    Para los amantes del cacao, los crispies y las 
fresas

caja de 6 Barritas Figuactiv

¡sólo 4.16 € por comida!

Una comida práctica cuando 
no dispones de tiempo
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Para una alimentación completa y saludable 
es recomendable realizar una dieta completa. 
¡Con las sopas Figuactiv siempre podrás 
controlar tu peso sin pasar hambre!

Una dieta abundante y baja en calorías 
es perfectamente compatible. con las 
sopas Figuactiv conseguirás tu peso 
deseado.

Sopas Figuactiv

sopas Figuactiv
500 g de contenido

control de peSo

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

Sopa de patata "Auberge„ 80208    
Sopa de tomate “Mediterránea" 80209   
Sopa de legumbres y curry „India“ 80210   

   Bajas en lactosa

    Sin gluten

    Sin conservantes añadidos

1 dosis =
1 comida1

¡sólo 4.21 € por comida!

comidas que te sacian, 
variadas y sabrosas
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Aconseja a LR en la investigación y los estudios científicos, así como 
también el desarrollo de productos innovadores.

el consejo asesor 
científico de LR:

dr. Werner Voss

El Dr. Voss es médido especialista en dermatología y fundador y director del famoso y 

reconocido Instituto Dermatest GmbH. El Dr. Voss apoya a LR no sólo en la investigación 

adecuada de los productos, sino también en la aplicación profesional de las pruebas 

científicas individuales, estudios y encuestas de consumo.

prof. dr. robert llewellyn clancy 

El Profesor Clancy es uno de los expertos en probióticos más respetados del 

mundo. Es profesor de la Universidad australiana de Newcastle y asesora a LR 

sobre muchas cuestiones científicas. Asimismo, participa en el desarrollo de 

nuevos productos y conceptos de aplicación, según los descubrimientos 

científicos más recientes.

prof.ª dra. martina Kerscher,

La profesora Kerscher imparte en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, el 

único programa de Cosmética y Cuidados personales y se ha especializado en las 

disciplinas de Dermatología, Venereología y Alergología. Ella asesora a LR sobre 

todo de cara a los nuevos proyectos y participa activamente en LR apoyando con 

sus conocimientos.

Universidad de Newcastle, Australia

Fundador y Director de Dermatest® GmbH, Medical Research Company

Profesora de Ciencia Cosmética, Universidad de Hamburgo
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ciencia e investigación 

La base para cualquier producto de éxito en 
LR es un amplio trabajo científico. En nuestra 
opinión, sólo a través de la investigación 
científica se consigue desarrollar productos 
innovadores de acuerdo a las últimas 
investigaciones. Es por eso que trabajamos en 
estrecha colaboración con destacados 
académicos, científicos y profesionales 
internacionales.

Siempre tenemos un 
objetivo en mente:

aSeSoramiento científico

la salud de nuestros 
clientes



con el mantenimiento funcional de LR

El bienestar viene de dentro hacia 
afuera. Además, el aspecto de 
nuestra piel, el pelo y los dientes se 
ve influenciado por nuestra salud de 
manera significativa. Por ese motivo, 
debemos ofrecerle la mejor atención 
en cualquier situación.

Sentirse bien
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500 ml   
20120   

22.90 €

400 ml   
20121   

22.90 €

400 ml   
20122    

22.90 €

aloe Vera
champú animal

aloe Vera spray abrillantador 
de pelo animal

aloe Vera spray 
de ayuda rápida animal

    Cuidado y limpieza respetuosos

   Deja una piel suave y brillante en 
tu querida mascota.

     Mejora y aumenta el brillo 
natural del pelo.

Fortalece de forma natural la barrera 
protectora de la piel de tu mascota.

   Proporciona la hidratación 
suficiente al pelo

  Extracto de cistus

   Favorece la resistencia contra 
insectos molestos

Los cuidados de LR

Cada persona es distinta y, por ello, los cuidados básicos de LR aportan soluciones para 
todos los casos. Recetas innovadores e ingredientes de calidad son el propósito de la marca.

Desde la prevención hasta el tratamiento

Cuidado Aloe Vera

Piel sana y pelo brillante para tus mascotas

Cuidado antibacterial

  Cuidados especiales

  Cuidados faciales

  Higiene dental

  Higiene dental

  Cuidado de las manos

  Podología

  Cuidado capilar

  Cuidado facial

  Cuidado corporal

MICROSILVER PLUS
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ahorra con el set
set aloe Vera cuidado de animales art. nº 20123   
Champú, Spray abrillantador de pelo y spray de ayuda rápida por 56,90 €en vez de 68,70 €

Para caballos, perros y gatosPara caballos y perrosPara caballos y perros

cuidado aloe Vera
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100 ml   
20002   

21.90 €

100 ml   
20001   

17.50 €

90 %
Aloe Vera

79 %
Aloe Vera

AHoRRA con el set

 20050   

21.90 €

17.50 €

10.90 € 

•  Alta concentración de Aloe Vera

•   Fórmulas acreditadas

Cuidado SOS con el poder del Aloe Vera

tus especialistas:  

02 | aloe Vera concentrado

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. 

01 | 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.

caja aloe Vera

suma total

precio del set sólo

50.30 €

42.90 €

Conjunto de cuidado especial
3 productos en una caja:

01 | aloe Vera con própolis, 100 ml

02 | aloe Vera concentrado, 100 ml

03 | aloe Vera spray de emergencia 
150 ml (solo disponible en la caja)

gratis un folleto informativo Aloe Vera
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500 ml   
20000   

25.90 €

83 %
Aloe Vera

¡top 
de 

VentAS!

03 | aloe Vera spray de emergencia

Combinación efectiva de Aloe Vera y doce 
extractos vegetales.

   Se queda como una película protectora 
sobre la piel castigada.

  Cuida, refesca y regenera.

Pulverizar sobre la piel.

aloe Vera

•  Con hierbas selectas como la caléndula, la 

milenrama, la manzanilla o el extracto de salvia 

que potencian el poder del Aloe Vera

•   Hidratación rápida para la piel

•   Cuida la piel castigada, por ejemplo, por el sol

Lo mejor del Aloe Vera y 
doce extractos de plantas

el multitalento: 

Tolerancia para la piel 
comprobada

excelente calidad y fuente 
de materias primas 

certificadas

encontrarás más productos 
destacados en nuestro catálogo 
beauty collection. 
¡pregunta a tu socio LR!

Agentes
seleccionados



50 ml   
20006    

34.90 €

50 

20 %
Aloe Vera

Presentado para 
registro de patente

*

aloe Vera dermaintense
Crema especialmente eficaz, indicada para el 
tratamiento de las zonas de la piel castigada. Sin 
perfumes.

Dermaintense es la solución innovadora 
para una piel castigada. Especialmente 
indicado para pieles sensibles  
(p.ej. niños), para el rostro, el cuello, los 
codos o las rodillas. 

Aloe Vera dermaintense
Con complejo activo de Vitamina B12. ¡Exclusivo en LR!

sin perfumes

* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 443.3

aloe Vera

aceite de 
onagra

Complejo activo de vitamina B12 

Vitamina B12

extracto de 
mahonia
(agracejo)

encontrarás más productos destacados en nuestro 
catálogo beauty collection. 
¡pregunta a tu socio LR!

aloe Vera dermaintense es la 

solución rápida para una piel 

castigada.
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100 ml   
20003    

17.50 €

200 ml   
20004   

27.90 €

45 %
Aloe Vera

60 %
Aloe Vera

01 | aloe Vera loción térmica

Loción tratante con ligero efecto de 
calentamiento. Relaja los músculos cargados 
y cuida la piel con aceites naturales.

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

   Puede favorecer la microcirculación. 

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

Aplicar generosamente con un masaje sobre 
la piel.

02 | aloe Vera msm Gel corporal

Gel suave de absorción rápida

   Con hojas de gayuba y extracto de corteza de 
sauce

   Un complemento idóneo al Aloe Vera Freedom 
(véase p. 110) de aplicación externa

Aplicar una gran cantidad en las zonas del cuerpo a 
cuidar.

aloe Vera

Los especialistas del aloe Vera 
para un uso específico

+

Concentración elevada 
de Aloe Vera

Tolerancia para la piel 
comprobada

excelente calidad y fuente 
de materias primas 

certificadas

consejo:
Efecto calor para los pies fríos

Agentes
seleccionados



50 ml   
20015   

23.90 €
200 ml   
20011   

14.90 €

50 ml   
20014   

23.90 € 200 ml   
20010   

14.90 €

 20046    

52 

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

AHoRRA con el set

14.90 €
14.90 €
23.90 €
23.90 €

*

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

  El extracto de jazmín calma la piel sensible.

   Indicado también para una piel sensible y 
seca.

   Limpieza suave también como 
desmaquillante.

   Intensamente hidratante, respeta la 
hidratación natural de la piel.

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

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

  El extracto de jazmín calma la piel sensible

  Limpieza suave

  Hidratante

  Tersa y refresca la piel

  Sin alcohol

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.

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.

  Regenera durante la noche 

  Más radiante y vital

Aplicar por las noches sobre el rostro limpio.

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.

  Hidratante.

   Consigue una piel radiante y suave 
durante todo el día.

   Idóneo como base de maquillaje.

Aplicar por las mañanas sobre el rostro limpio.

aloe Vera leche limpiadoraaloe Vera crema de día

aloe Vera crema de noche aloe Vera tónico facial

aloe Vera 
set facial básico

el requisito para una 
piel bonita: 
Limpieza delicada y profunda para un 
cuidado perfecto

* Patente-Nº.: DE 10 2010 030 654.1

+

Concentración 
elevada de Aloe Vera

Tolerancia para la 
piel comprobada

excelente calidad y fuente 
de materias primas 
certificadas

todos los productos 
de la página 52 

están pendientes 
de patente

Leche limpiadora · 200 ml
Tónico facial · 200 ml
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml

suma total

precio del set sólo

77.60 €

69.90 € 

Agentes
seleccionados



|  53 

100 ml   
20070   

6.90 €

100 ml   
20071   

6.90 €

43 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

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.  

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.

aloe Vera

protege las encías y 
proporciona un aliento fresco
•  Previene la placa bacteriana

•   Cuida las encías y los dientes

•   Respeta el esmalte dental 

excelente calidad y fuente 
de materias primas 

certificadas
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u

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

Acción antibacteriana:

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

Antibacteriano 

efecto

aplicación

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

dr. Werner Voss

En DERMATEST® hemos realizado numerosos estudios clínicos 

de los productos de Microsilver Plus y podemos confirmar 

con buena conciencia la acción eficaz de los productos.

Pura plata

Dexpantenol Compuestos de zinc

Zona corporal Campo de aplicación** Solución

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

Rostro Acné, impurezas Jabón en crema antibacteriano

Rostro Acné, impurezas Crema facial anti-acné

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

Cuerpo Piel seca y escamosa Gel de ducha antibacteriano 

Cuerpo Piel seca y escamosa (local) Crema universal anti-aspereza

Cuerpo Piel seca y escamosa (grandes áreas) Emulsión corporal anti-sequedad

Manos Acné, impurezas Crema de manos antibacteriana

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

Pies Sudor, higiene Bálsamo para los pies antibacteriano

Cabello Caspa, cuero cabelludo seco Champú anti-caspa

Fundador y Director de Dermatest® GmbH, Medical Research Company

microsilVer plus

Regulador 

Estabilizador

Liberación de bacterias no 
deseadas
Previene la formación de 
nuevas bacterias
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75 ml   
25090   

9.90 €
**

microsilVer plus

Presentado para 
registro de patente

cuidado antibacteriano

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

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 de comida en 

ácidos que atacan el esmalte dental. El dentífrico Microsilver Plus elimina las 

bacterias responsables de la periodontitis, caries y el mal aliento.

*  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.

Eficacia comprobada:

Profilaxis periodontal

Elimina microorganismos

Contra el mal aliento

el 90% confirma una 
estabilización de sus encías*

pasta de dientes
Limpiar los dientes 
después de cada comida 
y en caso de necesidad, 
por lo menos durante 
dos minutos.

Solucionador de 
problemas:

Hidroxiapatita que reconstruye el 
esmalte dental
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150 ml   
25070   

28.90 €

75 ml   
25050   

19.90 €

75 ml   
25051   

17.50 €
100 ml   
25052   

19.90 €

microsilVer plus

microsilVer plus

microsilVer plus
microsilVer plus

una solución antibacteriana para las manos y los pies

eliminar la caspa* de forma eficaz

Higiene para los 
viajes

Reduce las bacterias

Hidrata

El zinc Cite forma una película 
protectora para las manos

Higiene sin agua

Sensación refrescante

El zinc Cite forma una película 
protectora para las manos

Cuida el cuero cabelludo

Limpieza suave

Elimina la caspa*

Reduce el mal olor de los pies

Para unos pies suaves y cuidados

El talco aspira el sudor

* que aparece por un cuero cabelludo seco

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

Eficacia comprobada:

El champú anticaspa Microsilver Plus no sólo elimina la 

caspa, sino que también reduce la sobreproducción de 

células de queratina.

•   100% confirman que la aparición 
de caspa parece reducirse**.

•   80% confirma que el cuero 
cabelludo parece menos seco e 
irritado.**

crema de manos
Crema de manos 
hidratante. Contiene un 
complejo mineral 
protector. Aplicar en las 
manos en caso de 
necesidad.

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

crema de pies
Aplicar por las mañanas 
y siempre que sea 
necesario. De absorción 
rápida.

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

Crema de manos: Gel de manos: Crema de pies:

Cuidado capilar:

Con Octopirox que regula el 
aspecto del cuero cabelludo
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 25004    

150 ml   
25000   

19.90 €

50 ml   
25001   

23.50 €

AHoRRA con el set

19.90 €

23.50 €

01 | microsilVer plus 02 | microsilVer plus

cuidado antibacteriano

eficacia probada 
contra impurezas

Reduce las impurezas

Mejora el aspecto de la piel

Con ácido salicílico que 
abre los poros

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

glándulas sebáceas. Cuando las glándulas sebáceas están obturadas se 

producen las condiciones idóneas para la multiplicación de los microorganismos. 

Los productos de tratamiento para la cara de Microsilver Plus limpian la piel y 

combaten las bacterias indeseadas. 

microsilVer plus

Eficacia comprobada:

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

•  100% afirmaron que la crema era 
muy bien tolerada por la piel*

•   85% confirman una reducción de 
las impurezas*

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

suma total

precio del set sólo

43.40 €

39.90 € 

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

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

Tratamiento facial:Limpieza facial:

Con defensil antiinflamatorio

Con ácido salicílico 
que abre los poros
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200 ml   
25023   

23.50 €

200 ml   
25021   

28.90 €

 25109    

50 ml   
25022   

14.90 €

AHoRRA con el set

23.50 €  

28.90 €

microsilVer plus

microsilVer plus
microsilVer plus

Potente contra el olor – 24 h

Sin alcohol: Suave con la piel

Sin sales de aluminio: No 
produce estrechamiento de 
las glándulas sudoríparas

mima y cuida las pieles castigadas

protección eficaz contra el olor

Eficacia comprobada:

*  desodorante Roll-on antibacteriano testado en 20 mujeres y 
hombres entre 25 y 76 años de edad por dermatest GmbH durante 
un periodo de 4 semanas en abril de 2010.

Limpieza suave para una piel castigada

Cuida la piel y la hidrata

Calma la piel

Estabiliza y suaviza

de aplicación fácil incluso en una piel sensible

Actúa como una película protectora

set corporal microsilVer plus

Gel de ducha
Gel suave para la limpieza 
diaria de una piel castigada o 
estropeada. Preparación 
idónea para el tratamiento 
posterior.

emulsión corporal
Loción corporal ligera para 
un tratamiento duradero de 
grandes superficies de una 
piel castigada.

MICROSILVER PLUS
Gel de ducha · 200 ml
MICROSILVER PLUS
Emulsión corporal · 200 ml

suma total

precio del set sólo

52.40 €

46.90 € 

•   El 80% confirma que ya no 
aparece un olor desagradable*

•   El 80% confirma que no se 
producen irritaciones en la piel*

desodorante roll on
Aplicar por las mañanas 
después de la ducha.

trata las zonas castigadas de la piel

Limpieza corporal: Cuidado corporal:

Desodorante

Con talco que absorbe 
el exceso de sudor



75 ml   
25020   

34.90 €
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microsilVer plus

ayuda fulminante 
para una piel irritada
La piel es la interfaz entre el organismo humano y el mundo exterior: Evita que el 

organismo se deshidrate y que penetren agentes patógenos. La piel seca y 

castigada tiende a agrietarse y a producir escamas. De esta manera las bacterias 

pueden penetrar mejor a través de la barrera de la piel. Los productos de 

tratamiento intensivo Microsilver Plus reducen el exceso de bacterias 

proporcionan la hidratación adecuada a la piel.

MAxiMA PROPORCión  
        DE MiCROSiLvER

*   Crema universal antibacteriana testada en 16 mujeres y 
hombres entre 18 y 71 años de edad por dermatest 
GmbH durante un periodo de 4 semanas en noviembre de 
2004.

Eficacia comprobada:

Reduce los picores**

Aumenta la hidratación de la piel

** sin estar condicionado por enfermedad •   El 90% confirma que la crema 
universal se tolera muy bien en 
pieles sensibles*.

•   El 85% confirma que la piel se 
calma con la crema universal*.

cuidado antibacteriano

crema universal
Crema universal nutritiva para 
una aplicación especial local. 
Para una piel muy seca.

tratamiento local
de las pieles muy secas

Cuidado corporal:

Con Ectoin® que fortalece la 
barrera protectora de la piel
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LR Health & Beauty Systems España

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

de imprenta.

Contacto facilitado por:

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

LR Health & Beauty es miembro de la 
Asociación de empresas de Venta Directa


