
VÁLIDO A PARTIR DE ENERO DE 2020



DEL ALOE VERA
APROVECHA TODA LA FUERZA



Durante 35 años hemos estado persiguiendo una visión: Nos gustaría hacer posible que 
todas las personas llegasen a los 100 años con salud, vitalidad y éxito.. Por supuesto, es 
un sueño, pero trabajamos duro para acercarnos lo máximo posible a este objetivo. Para 
ello, desarrollamos soluciones innovadoras en salud y belleza, así como para obtener una 
contrapartida extra en lo personal y en lo económico.

Nuestro objetivo: «More quality for your life.»; sencillamente más calidad de vida 
para todos.

Con soluciones de producto únicas que contribuyen a la creciente conciencia de la salud 
de las personas, estamos totalmente en línea con la tendencia, y lo hemos estado durante 
35 años. La exclusiva planta de aloe vera con sus extraordinarias y múltiples posibilidades 
juega un papel destacado para nosotros. Tanto en temas de salud como de belleza, el aloe 
vera es un producto versátil en todos los hogares.

Y como la salud es nuestro bien más preciado, en LR invertimos enuna excepcional calidad. 
Podemos decir con orgullo que durante los últimos años inauguramos nuestra sede central 
de Ahlen, la que probablemente sea la planta de producción de productos de aloe vera 
más moderna de Europa. Porque «Made in Germany» es para nosotros no sólo un eslogan 
publicitario, sino también una promesa de calidad para todos nuestros clientes.

Desde hace 35 años, ofrecemos a nuestros distribuidores la oportunidad, ya sea a tiempo 
completo o parcial, de vivir sus vidas con éxito y autodeterminación.

La independencia en LR permite a muchas personas ganar más libertad financiera y, de 
este modo, lograr una mayor calidad de vida poco a poco. Ofrecemos a todos la posibilidad 
de organizar su propio horario de trabajo y formar parte de un equipo de éxito internacional.

Cada día, todos los empleados y distribuidores de LR trabajan por esta visión, con pasión.

Atentamente,

Andreas Friesch

CEO |

Portavoz del Consejo de Administración

QUERIDOS AMIGOS:



ALOE VERA
GEL BEBIBLE

Con nuestra moderna 
planta de productos de aloe 
vera reforzamos nuestro 
lema «Made in Ahlen» y 
establecemos nuevos 
estándares en toda Europa con 
una innovadora maquinaria de 
alta tecnología.

EXPERTOS

EXCELENTES

N.º 1

Nuestros altos estándares de calidad también 
están estrictamente controlados y certificados 
por institutos independientes y reconocidos. 
El SGS INSTITUT FRESENIUS confirma, por 
ejemplo, la alta e invariable calidad del Aloe 
Vera Gel Bebible.

EXCEPCIONAL
CALIDAD

Nuestra excelente calidad no 
es casualidad. ¡Décadas de 
experiencia y los empleados 
altamente motivados de 
nuestra empresa lo hacen 
posible!

COMPROMISO
Dr. Werner 
Voss, fundador 
y director de 
Dermatest GmbH. 
«La gama de 
productos de 

cuidado de LR ofrece para cada 
piel el cuidado óptimo y diario con 
los principios activos de la más 
alta calidad, combinados con las 
fórmulas más modernas».

«Además de 
los productos 
específicos, LR 
también apoya 
la nutrición, el 
ejercicio y el 
estilo de vida con el asesoramiento 
científicamente fundamentado de 
expertos», como indica el Dr. Sven 
Werchan y confirma el experto 
independiente en nutrición

COLABORACIÓN CON

PRODUCTOS

SOCIAL

«Nuestra salud 
es nuestro bien 
más preciado. 
Cuidando 
nuestro estilo de 
vida podemos 
hacer mucho 
para que nuestro cuerpo se 
mantenga sano, en forma y joven 
durante mucho tiempo. Durante 
miles de años la gente ha confiado 
en el poder de las plantas naturales. 
La reina de las plantas es el aloe 
vera», dijo el  Professor Dr. 
Dietrich Grönemeyer,
médico independiente.

No experimentamos 
con animales
durante el desarrollo de 
nuestros productos de 
salud y belleza.

Por amor a la naturaleza
entregamos como primera 
señal todas las bebidas 
Aloe Vera gel bebible y Mind 
Master sin tapas de plástico 
adicionales

Apoyo a niños 
socialmente 
desfavorecidos a través 
de la fundación LR 
Global Kids Fund.
.

Asumimos la responsabilidad a lo largo de toda la línea



«Made in Germany» es sinónimo 
de la más alta calidad en todo el 
mundo. Nuestro objetivo es 
demostrar cada día estos 
estándares de calidad, con todos 
nuestros productos. ¡Nuestros 
clientes confían en nosotros!
Con el fin de ofrecerle una 
transparencia del 100 %, hemos 
marcado en este catálogo todos 
los productos de salud y belleza 
de LR que se fabrican 
directamente en Alemania, con 
nuestro nuevo logotipo «Made in 
Germany».

MÁS ALTO NIVEL
CALIDAD AL
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LR LIFETAKT
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LR ALOE VIA
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LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR LIFETAKT ofrece complementos 

alimenticios de primer orden para 

soluciones individuales que fomentan 

tu bienestar

SALUD Y
NUTRICIÓN

LR ALOE VIA es la manera de obtener 

una piel natural y bella

HIDRATACIÓN

Soluciones

Productos

Cuidado especial

Cuidado y limpieza facial

Cuidado y limpieza corporal

Cuidado bucal y dental

Cuidado del cabello

Aseo masculino

Cuidado para bebé y niños

Protección solar
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR DELUXE

LR COLOURS

LR MICROSILVER L-RECAPIN

LR ZEITGARD para una piel 

eternamente bella

CUIDADO
ANTIEDAD

Protección antibacteriana para 

necesidades especiales

CUIDADO ESPECIAL

Power Duo para un cabello pleno 

y abundante

CUIDADO CAPILAR

Exclusivas fragancias estrellas LR, 

fragancias de estilo de vida LR y 

atemporales fragancias clásicas

Fragancias de mujer

Fragancias de hombre

FRAGANCIAS

Cosmética de alta calidad y 

tendencias de maquillaje para 

jóvenes

MAQUILLAJE

Sistema de limpieza

Sistema antiedad

Sistema de cuidados



¿Hay una receta para la felicidad? La salud es felicidad, dicen. Cuando te sientes bien en tu propio cuerpo, en 
forma y enérgico. Eso es pura calidad de vida.

¿Pero cómo me mantengo saludable? Aquí es donde entra LR, porque LR LIFETAKT combina suplementos 
nutricionales de primera clase con soluciones individuales adaptadas a tus necesidades personales.
Da igual la fase de la vida en la que te encuentres, ya sea en una fase estresante, en la que no tengas tiempo 
para una dieta equilibrada y nutritiva, o si quieres perder unos kilos: LR LIFETAKT, como tu solución 
competente, siempre te ofrece el producto adecuado para mejorar tu calidad de vida diaria. Coge las riendas 
de tu salud y decide tú el ritmo con LR LIFETAKT.

Los productos LR LIFETAKT están inspirados en la naturaleza y con los últimos hallazgos
combinados de ciencia e investigación. El resultado: productos únicos con la máxima eficacia y una alta calidad 
constante. Institutos reconocidos e independientes como por ejemplo, el SGS Institut Fresenius lo confirman, 
con los Geles Bebibles de Aloe Vera.

LR LIFETAKT ofrece soluciones específicas que van más allá de los suplementos nutricionales puros:
Además de los productos, LR LIFETAKT está respaldado con consejos de expertos con base científica
en nutrición, ejercicio y estilo de vida.

TU VIDA. TU PERCEPCIÓN. 
TU BIENESTAR.



9 LR LIFETAKT

LR LIFETAKT es tu aliado personal para ayudarte en cada fase de tu vida.

Proporciona soluciones competentes para tus necesidades individuales.

LR LIFETAKT combina los últimos hallazgos de la ciencia y la investigación

con lo mejor de la naturaleza

LR LIFETAKT te aconseja de forma integral sobre la nutrición y el ejercicio

y estilo de vida

LR LIFETAKT es salud «Made in Germany». Esa es nuestra promesa, en la que 

puedes confiar al 100 %.



1 32

1 32

1 32

Daily Essentials

Mental Power

Vital Care

Seasonal Support

Body Mission

Pro Activity

True Beauty

LR LIFETAKT te proporciona y apoya en cada fase de tu vida con 
suplementos nutricionales de alta calidad.
Los productos son parte de una solución integral que te acompaña no 
solo en una dieta saludable sino también en las áreas de ejercicio y estilo 
de vida. De acuerdo con una moderna gestión de la salud, cada solución 
LR LIFETAKT se basa en 3 componentes:

La solución LR LIFETAKT  
acertada para cada fase de la vida.

LR LIFETAKT  
Tu vida. Tu percepción. Tu bienestar.

Solución básica: en cada etapa de tu vida tienes diferentes 
necesidades. Para estas necesidades, LR LIFETAKT ofrece sets 
mensuales que consisten en combinaciones de productos con 
una base científica. De esta manera, siempre estarás bien 
cuidado.

Productos personalizados: Además, LR LIFETAKT ofrece 
productos complementarios para satisfacer tus preferencias 
y necesidades individuales.

Consejos de expertos: apoyados dentro del enfoque general de 
LR LIFETAKT, también recibirás numerosas sugerencias de nuestro 
experto en nutrición Dr. med. Werchan sobre nutrición, ejercicio y 
estilo de vida.

Aporte de nutrientes para cada día

SOLUCIÓN LR LIFETAKT

Página 12

Alto rendimiento en todas las situaciones

Página 18

Vitalidad a cualquier edad

Página 24

Ayuda en todas las estaciones

Página 30

Paso a paso hasta el peso deseado

Página 36

Libertad de movimiento en
todas las situaciones de la vida

Página 42

Belleza juvenil de los
pies a la cabeza

Página 48
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LIBERTAD DE MOVIMIENTO – 
Es decir, mantenerse ágil a largo plazo y 
hacer su vida cotidiana sin esfuerzo. Para 
cualquier cosa que tenga en mente: 
disfrute de la libertad de su movimiento.

APORTE DE NUTRIENTES – 
para que usted y su familia siempre 
obtengan nutrientes importantes.  
Aunque no tenga tiempo para seguir  
una dieta equilibrada.

ALTO RENDIMIENTO – 
Para que tenga el apoyo adecuado, inclu-
so en situaciones estresantes. Ya sea por 
un trabajo exigente, una vida familiar 
agitada o un tiempo de ocio activo.

VITALIDAD – 
Aquí está el apoyo que su cuerpo nece-
sita para mantenerse vital y saludable 
cuando pone sus planes en práctica. 
¿Aún le queda mucho por hacer? ¡No deje 
que le detengan!

AYUDA ESTACIONAL – 
Especialmente si usted está en movimiento 
todos los días y quiere desafiar el viento y el 
clima. Obtenga una bocanada de aire fresco 
para su bienestar general.

GESTIÓN DEL PESO – 
Obtenga todo lo que necesita en el cami-
no hacia la figura deseada. Para que 
alcance sus metas con rapidez y facilidad, 
tenga mejor aspecto y se sienta bien.

BELLEZA JUVENIL – 
A cualquier edad. Con nuestra gestión 
holística de la belleza desde el interior y el 
exterior, True Beauty asegura profunda y 
eficazmente la belleza que perdura.

·  Mind Master Formula 
Green  
o Formula Red

·  Pro Balance  
 

·  Aloe Vera Gel bebible 
Intense Sivera

·  Reishi Plus Cápsulas

·  Aloe Vera Gel Bebible 
Immune Plus

·  Calostro Cápsulas

·  Body Mission  
Set 28 días

·  Aloe Vera Gel Bebible 
Active Freedom

·  Active Freedom Cápsu-
las 
 

· Beauty Elixir 5 en 1

·  Super Omega Kapseln
·   Protein Power 

Sabor Vainilla
·  Fiber Boost Polvo soluble
·  Vita Active Frutos Rojos

·  Mind Master Extreme  
Rendimiento en polvo.

·  Pro 12 cápsulas
·  Calostro Líquido

·  Super Omega cápsulas
·  Pro 12 cápsulas
· Woman Phyto cápsulas

·  Cistus Incanus Spray
·  Calostro líquido
·  Cistus Incanus cápsulas
·  Pro 12 cápsulas

·  Aloe Vera Gel Bebible 
sabor Melocotón

·  Fiber Boost  
Polvo soluble

·  Protein Power  
Sabor Vainilla

·  Pro Balance pastillas

·  LR ZEITGARD  
Kit Reestructurante

·  LR ZEITGARD Kit de Limpieza
·  LR ALOE VIA Set de tonificación
·  LR ALOE VIA Set de cuidado 

capilar
·  LR COLOURS Set para uñas

SOLUCIÓN BÁSICA SUPLEMENTOS

∙  Aloe Vera Gel bebible 
con miel

·  Pro Balance 

SOLUCIÓN LR LIFETAKT
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1

COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES
PARA CADA DÍA
Una dieta saludable es esencial. Es importante proporcionar siempre los 
nutrientes esenciales, tanto para tí como para tu familia. Sin embargo, 
con el día a día y sus problemas, no siempre es fácil mantener una dieta 
equilibrada. LR LIFETAKT Daily Essentials te facilita tener todos los 
nutrientes necesarios en tu ajetreada vida cotidianna.1

La vitamina C en el Aloe Vera Drinking Gel. Tradicionalmente, la miel contribuye a un metabolismo energético normal 
y a una función normal del sistema nervioso. El magnesio en Pro Balance ayuda a reducir la fatiga y el equilibrio 
electrolítico.

LR LIFETAKT SOLUCIONES



1

2

Un suministro de nutrientes que te ayuda día a día
Tu vida es activa, variada y siempre tienes algo que hacer. Ya sea 
porque tienes que trasladarte mucho de un lado para otro en tu día a 
día, o porque en el breve descanso del almuerzo del trabajo no te da 
tiempo a hacer nada más que comer algo rápido. Tienes que intentar 
no olvidarte ni dejar de lado las aficiones, y por supuesto tampoco a 
los amigos. No hay que perderse nada, y mucho menos, la 
oportunidad de llevar una dieta y vida saludable.1,2

Porque eso es muy importante para ti. Sabes que necesitas 
suficientes nutrientes para obtener la energía necesaria para tu 
ajetreada rutina diaria. Ya sea como administrador de la familia, en la 
vida profesional o como un verdadero amante de los deportes: tú 
sabes que solo así surge la fortaleza, gracias a una dieta completa. 
Gracias a LR LIFETAKT, siempre tienes una solución específica para 
que tu cuerpo permanezca completamente funcional.1,2

¿Reservas de energía al mínimo todo el dia?

LR LIFETAKT Daily Essentials.

Tu ventaja diaria en el suministro de nutrientes.

Daily Essentials y LR LIFETAKT te proporcionan los nutrientes 
esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Incluso o 
especialmente cuando no tienes tiempo para cocinar o comer una 
dieta equilibrada.

La combinación de Aloe Vera Gel Bebible Miel y Pro Balance 
suministra a tu cuerpo minerales importantes y oligoelementos, así 
como sustancias vegetales de alta calidad. La base ideal para un 
metabolismo funcional1.

Gel Bebible de Aloe Vera Miel:
En la medicina natural, el aloe vera ha sido valorado durante siglos 
por su composición única de ingredientes. El jugo de la planta de 
aloe vera está enriquecido con valiosa vitamina C por LR. Esto 
apoyará tu metabolismo energético1. Además, Pro Balance restaura 
el equilibrio de nutrientes en el cuerpo2. El equilibrio ácido-base del 
cuerpo está regulado por oligoelementos valiosos y un suministro 
óptimo de minerales alcalinos2.

1  La vitamina C del Aloe Vera gel bebible tradicional con miel contribuye a 
mantener un metabolismo energético normal.

2 El magnesio en Pro Balance contribuye al equilibrio electrolítico.
3  La vitamina C del Aloe Vera gel bebible tradicional con miel aumenta la 
absorción de hierro.

4  La vitamina C del Aloe Vera gel bebible tradicional con miel contribuye a 
la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos, los cartílagos y la piel.

5  La vitamina C del Aloe Vera gel bebiblel tradicional con miel contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunológico.



3 x 1000 ml     

360 pastillas / 252 g     

Art. nº: 80730   

122.90 €
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SOLUCIONES 
BÁSICAS

LR LIFETAKT SOLUCIONES

Daily Essentials SET

Aloe Vera 
Gel Bebible Miel
Pack de 3

Habla con tu Socio LR.

ProBalance pastillas

Más información en la pág. 65

y

AHORRA CON EL SET 

Aloe Vera Gel Bebible
Tradicional con Miel

Pro Balance 
Pro Balance restablece el equilibrio de los nutrientes en el cuerpo.2

Regula el propio equilibrio ácido-básico del organismo con preciados oligoelementos y 
favorece un aporte óptimo de minerales alcalinos.2

Los 3 elementos básicos para tu salud general:

1.  ALIMENTACIÓN: Proporciona importantes ingredientes activos y contribuye al  
aprovechamiento de los nutrientes.1, 3

2. DEFENSA: Apoya los propios procesos del cuerpo y el sistema inmunológico.4, 5

3. METABOLISMO: Ayuda al metabolismo energético.1

Delicioso: con un agradable sabor a miel natural.



80338 | 60 cápsulas / 100,8 g   

39.90 € 80550 | 375 g        

49.90 €

80630 | 210 g        

27.90 €

80301 | 150 ml        

23.50 €

1

2

3

PRODUCTOS INDIVIDUALES
Tu vida diaria es tan diversa como tu dieta debería ser. Sin embargo, 
las necesidades y los gustos son igual de diferentes. Consumir cinco 
veces al día frutas y verduras, pescado y mucho grano integral, a pesar 
de ser saludable, no es algo fácil de llevar a cabo. Es por eso que las 
soluciones de LR LIFETAKT se adaptan a tus necesidades individuales.

¿No ves casi nunca en el 
menú pescados, huevos u 
otros alimentos que 
contienen Omega-3?

¿Practicas mucho deporte  y 
quieres una dosis extra de 
proteína?

¿No eres un gran admirador 
de los granos enteros?

Se puede encontrar más 
información sobre los 
productos individuales de 
LIFETAKT a partir de la 
página 52.

Las cápsulas Super Omega tienen un 
alto contenido de ácidos grasos 
omega-3 EPA y DHA y contribuyen a 
la salud de la función cardíaca.1

Super Omega cápsulas

Protein Power proporciona una 
porción extra de proteínas para 
apoyar a tu masa muscular2.

Protein Power
Sabor Vainilla

Fiber Boost complementa tu dieta 
diaria con su alto contenido en fibra 
de 3 fuentes de fibra.

Fiber Boost

EPA y DHA contribuyen a la función normal del corazón. Para este fin, necesita la ingesta de al menos, 250 mg de EPA y DHA diario.
Las proteínas contribuyen a mantener y aumentar la masa muscular y a mantener los huesos normales.
La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos normales y la función muscular. La vitamina B1 (tiamina) contribuye al metabolismo 
energético normal, a la función del sistema nervioso y a la función mental.

¿Un aporte extra de 
vitaminas?

Vita Active proporciona un suplemen-
to vitamínico de 10 vitaminas3 esenci-
ales con solo una cucharadita por 
día, para todas las edades.

Vita Active
Frutos Rojos



Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

ESTILO DE VIDA
Una vida sana significa bienestar en muchos niveles 

diferentes.  La base más importante para esto es 

gustarse a uno mismo. 

• Sé flexible contigo mismo. No demasiado estricto. 

No demasiado crítico. Verás lo bien que se sienta.

• Deja ir todo lo que no es importante o no 

sirve. Ordena: lo que te rodea, pero 

también lo digital: borra los correos 

innecesarios y vacía tu bandeja de 

entrada de correo no necesario.

ALIMENTACIÓN
Comienza con pequeñas cosas 

que puedas integrar fácilmente en sus 

rituales diarios, pero eso hará una gran 

diferencia.

• Por ejemplo, añade a tu dieta grano entero y 

prueba: arroz integral, pasta y, por supuesto, pan.

• Come muchas verduras verdes: brócoli, rúcula, col rizada, 

col china o espinacas proporcionan muchas vitaminas valiosas.

«La ingesta diaria de todos los nutrientes importantes como vitaminas, minerales 
y oligoelementos en cantidad suficiente forma la base de una vida saludable. Hay más

componentes importantes que influyen en nuestro bienestar diario.
Es por eso que recomiendo integrar los siguientes consejos simples 

sobre nutrición, estilo de vida y ejercicio en su rutina diaria». 
Sven Werchan, experto en nutrición

MOVIMIENTO
Lo más importante sobre el ejercicio 

es que suceda. Lo mejor es incorporarlo 

a tu vida cotidiana.

• Sube las escaleras al menos una vez al día en 

lugar del ascensor o la escalera mecánica. Tus 

músculos te lo agradecerán.

• Combina lo que es útil en el negocio: tu próxima 

reunión podría llevarse a cabo dando un paseo por la 

calle.

17 LR LIFETAKT SOLUCIONES

EL CONSEJO DE 
LOS EXPERTOS
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RENDIMIENTO PARA
CADA SITUACIÓN
Lo haces lo mejor que puedes. Ya sea en el trabajo, en la 
universidad o en la vida familiar cotidiana: te pones desafíos o la vida 
te los pone. El estrés es a menudo el resultado. LR LIFETAKT Mental 
Power te da el poder y la quietud necesaria para dominar con 
confianza cada situación desafiante en tu vida diaria.

LR LIFETAKT SOLUCIONES

La vitamina E en Mind Master ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
La tiamina y la vitamina B12 en Mind Master contribuyen a un metabolismo energético normal.
La vitamina B12 en Mind Master contribuye a una función mental normal.
El magnesio en Pro Balance contribuye al equilibrio electrolítico.

1

2

3

4



1

2

3

4

5

Tu respuesta a los desafíos cotidianos: alto rendimiento.
Aceptar y dominar los desafíos es parte de tu vida. Las necesidades 
diarias, tanto privadas como profesionales, pueden inspirarnos a 
pequeñas y grandes obras maestras. Algunos viven en estrés 
constante. Pero quién exige mucho de su cuerpo, también tiene que 
devolverle algo. Hay que encontrar un equilibrio saludable entre 
seguir con ese ritmo, y relajarse. Ya sea en medio de una carrera, o 
en exámenes, como los estudiantes.

Los padres están permanentemente "saturados" por su doble carga 
diaria del cuidado del hogar y el trabajo. Los deportistas o personas 
con alta carga de trabajo quieren seguir con el mismo ritmo. Todos 
los casos tienen una cosa en común: estar permanentemente en 
estado de eficiencia máxima. Además, hacerlo de manera exitosa y 
que el cuerpo responda al estrés de forma óptima. LR tiene 
LIFETAKT para ese objetivo. Una solución para ti.

¿Desafías a la vida cotidina, al estilo de vida 
intensivo?

LR LIFETAKT MENTAL POWER.

Una solución basada en poder y serenidad.

La combinación de productos única y coordinada LR Lifetakt Mental 
Power ayuda a neutralizar los efectos negativos del estrés en el 
cuerpo y le proporciona energía. Permaneces completamente 
enfocado para sacar el máximo provecho de ti mismo.

Mind Master protege las células del estrés oxidativo y contribuye a la 
función normal del metabolismo energético y el sistema nervioso con 
vitaminas y minerales. Pro Balance restablece el equilibrio en el 
importante hogar ácido-base. Esto reduce la fatiga. Para aquellos 
que se preocupan por un estilo de vida intensivo, y desean tener 
éxito.

La vitamina E en Mind Master ayuda a proteger las células del estrés 
oxidativo.
La tiamina y la vitamina B12 en Mind Master contribuyen al metabolismo 
energético normal.
La vitamina B12 en Mind Master contribuye al funcionamiento normal del 
sistema nervioso.
El magnesio en Pro Balance contribuye al equilibrio electrolítico.
El magnesio en Pro Balance ayuda a reducir la fatiga y la fatiga.
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SOLUCIONES 
BÁSICAS

Mental Power SET

Mind Master Pack 5

Más información en la página 58

ProBalance pastillas

Más información en la página 65.

80935
Reúne tus 5 botellas de Mind Master de 
las variantes Fórmula Green y Fórmula 
Red a tu discreción.

79,90 €

AHORRA CON EL SET 

y

Mind Master

Pro Balance Pastillas

Combine como desee sus 5 botellas de Mind Master de las variantes Formula 
Green y Formula Red.

Mind Master proporciona más energía y más rendimiento mental y 
físico a largo plazo 2,3 Mind Master también protege contra el estrés 
oxidativo.1

Mind Master Formula Green: El clásico con toda la fuerza del té verde
Mind Master Formula Red: El afrutado con sabor a uva

Pro Balance restablece el equilibrio ácido-básico4  y reduce 
la fatiga y el cansancio.5

5 x 500 ml        

80102 | 360 pastillas / 252 g  

38.50 €

Art. nº:  80930   

109.90 €



PRODUCTOS INDIVIDUALES

¿Quieres sentirte bien?
¿Quieres una solución 
rápida y sin complicaciones?

Pro 12 es compatible con el 
bienestar general.

El calostro líquido es perfecto para 
un consumo rápido y directo.

Pro 12 cápsulas Calostro Líquido

Se puede encontrar más 
información sobre los 
productos individuales de 
LIFETAKT a partir de la 
página 52.

Cada cuerpo reacciona de forma diferente a las situaciones más 
exigentes: escucha sus necesidades y apoya tu cuerpo exactamente 
donde necesita ayuda. Necesitas una energía rápida?
¿Debes estar centrado durante la estresante jornada laboral, pero también 
quieres estar en condiciones óptimas en tu tiempo libre?
Mind Master Extrem te da la energia necesaria1 y te ayuda a superar ese 
punto de cansancio2.
Además Mind Master Extrem protege contra el extrés oxidativo4. 
Adicionalmente el Calostro y Pro 12 contribuyen a su bienestar general.

¿Necesitas energía rápido?

Mind Master Extreme es el impulso 
de energía rápido para un 
rendimiento óptimo mental y 
físico1,2,3. Protege contra el estrés 
oxidativo4. Con un formato de bolsillo 
y sin azúcar

Mind Master Extreme.
Rendimiento en polvo.

La cafeína de guaraná ayuda a aumentar el estado de alerta y la concentración, contribuye a una mayor resistencia.
La vitamina B12 ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.
La tiamina, la vitamina B6 y la vitamina B12 contribuyen a la función mental normal.
La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
Patent-Nr.: EP2228067

1

2

3

4

5

80370 | 30 cápsulas / 15 g        

44.50 €
80361 | 125 ml        

45.90 €

80980 | 35 g        

34.90 €
/ 14 Sticks à 2,5g
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Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

ESTILO DE VIDA
Si siempre te estás rindiendo a un alto nivel, también tienes 

que encontrar algo de espacio libre. 

• Tómate dos minutos de respiración consciente con los 

ojos cerrados, relaja el sistema nervioso y crea un 

nuevo equilibrio. Las tensiones se desaparecen 

automáticamente.

• Un dia libre de estímulos externos pueden 

ser de gran ayuda. Deja fuera la 

televisión, la radio y, a ser posible, el 

teléfono móvil.

ALIMENTACIÓN
Ya sean las frutas y verduras de temporada 

o de super mercado. Cuanto más colorido 

es el plato, más diversos son los nutrientes 

que absorbes. 

• Los frutos secos son una mezcla típica. Come variado 

y mezcla nueces, nueces de Brasil o anacardos con algunas 

frutas secas adicionales.

• El mejor desayuno: avena con canela, bayas frescas y nueces. 

Eso te hace estar en forma y feliz.

«Si trabajas y vives a un alto nivel, debes proporcionarle a tu cuerpo varios nutrientes. Pero eso no es 
todo: para asegurarse de que los desafíos no se conviertan en estrés, también debe darse suficientes 

tiempos de espera físicos y mentales. Una combinación de nutrición consciente, suficiente ejercicio y un 
estilo de vida saludable lo lleva directamente a la meta. Los consejos de expertos te ayudarán a 

mantener tu rendimiento y aumentar tus niveles de energía». 
Sven Werchan, experto en nutrición

MOVIMIENTO
El ejercicio ayuda a reducir el 

estrés y normalizar el nivel de 

azúcar en la sangre y los niveles 

de lípidos en la sangre.

• Si te pasas mucho tiempo sentado, 

porque tienes que concentrarte en tu trabajo o 

estudios, usa tu pausa para almorzar para dar un 

paseo al aire libre durante 5 –10 minutos. Haz que la 

circulación continúe.

• Un ejercicio simple para el que ni siquiera tienes que salir 

de la sala: mueve tus brazos y piernas durante unos 30 

segundos, aproximadamente 5 veces al día.

EL CONSEJO DE 
LOS EXPERTOS
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VITALIDAD EN CADA EDAD
Estás en medio de la vida y todavía tienes mucho que hacer. Qúe 
bonito si tu cuerpo puede mantenerle el ritmo a tu alegría por vivir. 
Aumenta tu vitalidad y energía con LR LIFETAKT Vital Care.

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para la 
función normal de los vasos sanguíneos y el metabolismo energético.



Vital
Care
Mantente tan enérgico como sentimiento tienes.
La vida todavía tiene mucho reservado para ti. Tómatelo con calma, 
y sigue hacia delante. Participa más en tu vida profesional o tal vez 
incluso ve a por nuevos retos. ¿Te dedicas a tu hobby, a tus nietos o  
viajas mucho? Lo que sea que planees hacer, una buena 
constitución y una salud sólida son la mejor base para esto.

Sin embargo, con el aumento de la edad, nuestro metabolismo se 
ralentiza y también puede afectar la función de nuestro sistema 
cardiovascular.

LR LIFETAKT tiene la solución para tí, para que puedas seguir 
disfrutando de la vida en todas sus facetas, lleno de vitalidad.

¿Todavía tienes mucho por hacer?

LR LIFETAKT Vital Care

Tu plus diario para más vitalidad

Vital Care, de LR LIFETAKT te apoya precisamente en este punto de 
tu vida: tu metabolismo y el sistema cardiovascular están 
respaldados de manera óptima. Se promueve tu vitalidad en un 
momento en que lentamente estás comenzando a necesitar un 
apoyo adicional. El Aloe Vera Gel Bebible Sivera puede marcar una 
gran diferencia. En la medicina natural, el aloe vera ha sido valorado 
durante siglos por su composición única de ingredientes. LR también 
enriquece el jugo de la planta de aloe vera con extracto de ortiga.

Además, Super Omega le proporciona los ácidos grasos esenciales 
EPA y DHA y, por lo tanto, contribuye a la función cardíaca normal.
Por ejemplo, los ácidos grasos omega-3 influyen significativamente 
en los niveles de lípidos en la sangre y apoyan la fluidez de la sangre.

1  Super Omega contiene EPA y DHA, que contribuyen a una función cardíaca 
normal. Para este propósito, se requiere la ingesta de al menos 250 mg de 
EPA y DHA por día.

2  La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

3  La vitamina C aumenta el consumo de hierro.
4 La vitamina C ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.
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SOLUCIONES 
BÁSICAS

Vital Care SET

Aloe Vera Gel Bebible 
Sivera
Set x3

Pregunta a tu Socio LR.

AHORRA CON EL SET 

y

Más información en la página 63.

Super Omega cápsulas

Aloe Vera Gel Bebible 
Intense Sivera 
 
Tres veces más potencia para una mayor vitalidad

1. ESTABILIDAD: Protege el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.2 
2. APORTE: Suministra vitamina C y favorece la absorción de hierro.3 
3. PROTECCIÓN: Protege las células del estrés oxidativo.4

Delicioso: Con un saludable toque natural de ortiga

Super Omega Cápsulas
 
Super Omega contribuye a la función cardíaca normal con sus ácidos 
grasos esenciales.

 

3 x 1000 ml        

Art. nº: 80824   

137.50 €

80338 | 60 cápsulas / 100,8 g

39.90€
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PRODUCTOS INDIVIDUALES

«Uno es tan viejo como uno se siente», pero es bueno que LR LIFTAKT 
ofrezca a todos un apoyo individualizado. Porque mientras uno comienza a 
lidiar con la menopausia, otro observa que no está tan en forma como 
pensaba.
No te irrites con problemas pequeños, pero aprovecha el apoyo a tu vitalidad 
exactamente donde lo necesitas, para que puedas concentrarte en las cosas 
bellas de la vida: por ejemplo, en tu próximo proyecto.

¿Quieres sentirte 
completamente cómodo?

Pro 12 es compatible con el 
bienestar general.

Pro 12 cápsulas

Se puede encontrar más 
información sobre los 
productos individuales de 
LIFETAKT a partir de la 
página 52.

 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para la función normal de los vasos sanguíneos.
Patente Nr.: EP2228067
La vitamina D y el calcio ayudan a mantener huesos y dientes normales.

¿Quieres experimentar cada 
día lleno de vitalidad?

Además, Reishi Plus garantiza una 
función normal de los vasos 
sanguíneos1. Reishi se utiliza en la 
tradición del Lejano Oriente como 
un "hongo de larga vida“ durante 
milenios en la cultura del Lejano 
Oriente.

¿Tu menopausia no debería 
determinar tu día?

Woman Phyto con calcio y vitamina 
D brinda apoyo durante la 
menopausia. En particular, al tiempo 
que se preservan los huesos y los 
dientes3. Además se incluye: extracto 
de trébol rojo.

Reishi Plus Cápsulas

Woman Phyto Cápsulas

80370 | 30 cápsulas / 15 g        

44.50 €

80331 | 30 cápsulas / 15,2 g

42,90 €

80332 | 90 cápsulas / 46,8 g

31.50 €
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Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

ESTILO DE VIDA
Tal vez el consejo de salud más hermoso: Mantén tus 

amistades. Son irremplazables.

• Las mujeres generalmente están bien conectadas con 

amigos. Disfrútalo muy intensamente. Ríete, 

intercambia, haz algo.

• La verdadera amistad es algo muy especial: 

queda con tus amigos, con los colegas de 

trabajo o tu antiguo grupo de la 

infancia.

ALIMENTACIÓN
Nada es mejor para mantener tu propia 

calidad de vida y bienestar que una dieta 

saludable.

• El repollo contiene muchos nutrientes importantes y 

viene en una variedad de formas: como el brócoli, el 

repollo rosado, el repollo savoy o el repollo rojo. ¡Prueba las 

variedades!

• Las semillas de lino aumentan la digestión y proporcionan mucha 

fibra: muesli que consumimos por las mañanas de desayuno.

«El cuerpo y la mente deben ser cuidados por igual, para hacerte sentir joven 
y por tanto tiempo como sea posible permanece. Por lo tanto, además de una dieta 

saludable, es bueno pensar y actuar de manera integral, especialmente si su 
cuerpo necesita un poco más de apoyo que antes. Dale una dosis extra de atención. 

Sé bueno con él y contigo mismo. Definitivamente vale la pena». 
Sven Werchan, experto en nutrición

MOVIMIENTO
El movimiento es una 

verdadera fuente de juventud. 

Escucha las sensaciones de tu 

cuerpo, y sabrás más o menos qué es 

lo que puedes esperar de el. 

• Sal a caminar en grupo o solo con tu música 

favorita, o escuchando el sonido de la naturaleza, a 

un paso ligero. Es una forma saludable de ejercicio a 

cualquier edad.

• Mantén tus articulaciones en movimiento e intenta girar 

las articulaciones de sus manos y pies en un círculo cuatro 

veces en cada dirección después de levantarte.

EL CONSEJO DE 
LOS EXPERTOS
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APOYO EXTRA EN
CADA ESTACIÓN
En muchas ocasiones, las personas tenemos que desplazarnos o 
viajar mucho. Ya sea en un transporte público lleno de personas, en 
la oficina o en el exterior con viento y lluvia: con el soporte estacional 
LR LIFETAKT obtendrás el apoyo que tu cuerpo necesita. Para que 
puedas disfrutar cada temporada al máximo.

Nuevo



Cada temporada es tu temporada.

Primavera, verano, otoño e invierno, hermosos como sean, cada 
estación también tiene sus desafíos físicos específicos.

Ya sea porque el clima de primavera sea variable, los aires 
acondicionados, la lluvia continua incómoda o el frio invernal, 
especialmente si tú y los tuyos pasáis mucho tiempo entre las 
personas, por ej. En la oficina o guardería: es un desafio para el 
cuerpo.

Especialmente en estos tiempos debes prestarte atención a ti 
mismo. Con LR LIFETAKT creas una buena base.

¿Listo para el viento y el frio?

LR LIFETAKT Seasonal Support.

Tu apoyo diario para cada estación.

¿Quieres disfrutar de cada estación, de primavera a invierno? 
LR LIFETAKT Seasonal Support te apoya cuando es más importante 
para tu bienestar personal.

El Aloe Vera Gel Bebible Immune Plus fortalece las células 
inmunitarias existentes, activa el sistema inmunológico y contribuye a 
su funcionamiento correcto. El gel de aloe vera al 85 % enriquecido 
con jengibre, limón y miel, así como con vitamina C, zinc y selenio, 
proporciona el triple de beneficios al sistema inmunológico.1  
 

Como suplemento: Cápsulas Calostro2. Contienen la primera leche 
materna de la vaca, que le da a la ternera todo lo que necesita. Dos 
acompañantes, especialmente si usted suele estar en el camino 
junto con otros.

1  La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema inmunológico.

2 Cápsulas de calostro
3 El zinc desempeña un papel en la división celular
4 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal.
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SOLUCIÓN 
BÁSICA

Seasonal Support SET

Aloe Vera Gel Bebible 
Immune Plus
Set x3

Pregunta a tu Socio LR.

Calostro cápsulas

Más información en la página 61.

AHORRA CON EL SET 

y

Aloe Vera Gel Bebible 
Immune Plus

Calostro Cápsulas2

Beneficio triple para su sistema inmunológico

1. FORTALECIMIENTO: Se fortalecen las células inmunitarias existentes.1

2. ACTIVACIÓN: Se activa el sistema inmunológico.1, 3

3. ESTIMULACIÓN: Se estimula el funcionamiento del sistema inmunológico.1, 4

Delicioso: El ligero sabor natural del jengibre combinado con el sabor fresco del 
limón y dulce de la miel

Las cápsulas con calostro contienen la primera leche materna de la vaca, 
que le da a la ternera todo lo que necesita.

3 x 1000 ml  

80360 | 60 cápsulas / 30,9 g

56.50 €

Art. nº: 80741   

139.50 €



1
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PRODUCTOS INDIVIDUALES
Las defensas de tu cuerpo funcionan sin cesar. Ayúdalas con los productos 
correctos para tus necesidades individuales. Debido a que un clima frío y 
húmedo en combinación con el calor del aire caliente, el cambio general de 
las estaciones o el primer vuelo de polen son causas de estrés para el 
cuerpo, con la vitamina C1 en Cistus Incanus obtienes el apoyo que necesitas. 
También bueno para tu bienestar: Calostro.

¿Quieres estar preparado en 
una emergencia?

¿Confías completamente en 
el poder de la naturaleza?

El spray Cistus Incanus con vitamina 
C es tu apoyo para el sistema 
inmune.1

El Calostro Líquido ofrece la primera 
leche de calostro para consumo 
directo.

El té Cistus Incanus es calmante 
desde el interior con ingredientes 
100% naturales.
Las cápsulas de Cistus Incanus 
proporcionan vitamina C para el 
sistema inmune.1

Spray Cistus Incanus Té Cistus Incanus

¿Quieres prevenir de una 
manera duradera?

Pro 122 es compatible con tu 
bienestar general.

Pro 12 cápsulas

Se puede encontrar más 
información sobre los 
productos individuales de 
LIFETAKT a partir de la 
página 52.

La vitamina C contribuye a la función normal del sistema inmune
Patentes Nº: DE 10 2010 030 546 A1

Calostro Líquido Cápsulas Cistus Incanus

80326 | 30 ml        

22.50 €
80404 | 250 g        

17.90 €

80370 | 30 cápsulas / 15 g        

44.50 €

80361 | 125 ml        

45.90 €
80325 | 60 cápsulas / 33,5 g        

39.90 €
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Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

ESTILO DE VIDA
Tu balance externo automáticamente afecta tu interior. 

Menos estrés y más sueño son elementos importantes 

para un sistema inmune funcional.

• Cuando notes que se aproxima un resfriado: 

descansa mucho más y vete a la cama una hora 

antes.

• Si ya lo tienes, ventila varias veces al día. 

Así se reduces la concentración de 

microorganismos infecciosos en la 

habitación.

ALIMENTACIÓN
Hay muchos elementos positivos en 

nuestra comida: sobre todo, las plantas y 

las especias pueden aumentar 

significativamente nuestro sistema inmunológico.

• El Kiwi es una verdadera fuente de energía de Vitamina 

C, con más del 50% del requerimiento diario en una sola 

fruta.

• Cuando las cosas no van tan bien: el caldo de pollo, receta de la 

abuela con verduras y carne caliente y calmante.

«El aire fresco es increíblemente valioso.
Ya sea en el exterior, en habitaciones

con aire acondicionado o donde haya muchas personas, tu sistema
inmunitario soportará cualquier situación, si se combina una dieta saludable, suficiente

ejercicio y un estilo de vida equilibrado. Para un bienestar integral en cada temporada».  
Sven Werchan, experto en nutrición

MOVIMIENTO
Para mantenerse en forma, el ejercicio es 

esencial. No siempre tiene que ser un 

entrenamiento extenso.

• De 5 a 10 minutos al día en el aire fresco, hacen bien 

tu cuerpo. Da un breve paseo e inhala y exhala por la 

nariz.

• No permanezcas en una posición por mucho tiempo. 

Levántate a menudo, estírate y da algunos pasos.

EL CONSEJO DE 
LOS EXPERTOS
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EL PESO IDEAL: PASO A PASO
Quieres tener un aspecto que te agrade y sentirte bien en tu cuerpo.
Tu meta es mantenerte bien o incluso perder un poco más de peso.
Así que, LR LIFETAKT Body Mission es una buena manera de lograr
tu propio peso ideal y una nueva confianza en tí mismo.

Control de peso: Reemplazar dos de las comidas principales diarias con una dieta baja en calorías basada en comidas de 
este tipo contribuye a la pérdida de peso. Para lograr el efecto deseado, una o dos comidas principales deben reemplazarse 
diariamente. El magnesio en la proteína contribuye a un metabolismo energético normal. Las proteínas en Protein Power 
ayudan a mantener y aumentar la masa muscular y a mantener huesos normales.



1

2

3

Siéntete bien de nuevo en tu cuerpo.
Imagina que te miras en el espejo y estás satisfecho con lo que ves 
en todas partes: un cuerpo atractivo, el que te hace sentir más 
confianza en tí mismo y en tu día a día. Si ese es tu objetivo, ponte 
en marcha y verás resultados rápidamente: ¡vale la pena!

No importa si solo deseas deshacerte de unos pocos kilos o si 
deseas perder varias tallas.

No importa si quieres perder mucho o solo un poco.

Incluso después de tener un hijo, antes de una boda u otro evento 
importante, sentirse bien con tu cuerpo es importante para un 
comienzo perfecto en una neuva etapa de tu vida. Sobretodo al 
acercarse el verano.

¿Quieres alcanzar tu peso ideal?

LR LIFETAKT BODY MISSION.

Tu ventaja diaria para una sensación corporal 
nueva y atractiva.

LR LIFETAKT Body Mission te acompaña en tu camino hacia el 
bienestar durante 28 días. Recibirás este apoyo de tres maneras:

Control de peso: Reemplazar dos de las comidas principales diarias en 
una dieta baja en calorías  un reemplazo de comidas de este tipo contri-
buye a la pérdida de peso.
Para lograr el efecto especificado, una o dos comidas principales deben 
reemplazarse diariamente.
El magnesio del Pro Balance contribuye al metabolismo energético 
normal.
Las proteínas en Protein Power ayudan a mantener y aumentar la masa 
muscular y de los huesos.

Con Boddy Mission, la pérdida de peso nunca ha sido tan 
fácil. ¡Empieza ahora!

Reemplazo de comidas: con Figu Active, es fácil reemplazar 
dos de tres comidas al día. Los batidos, sopas, y barritas se 
preparan rápidamente.

Complementos de la dieta: Pro Balance y Protein Power: 
los productos complementarios te ayudarán con tu dieta, te 
proporcionarán nutrientes y te ayudarán a desarrollar 
músculos2,3. Además, el té de ayuno a base de hierbas 
contribuye a un balance hídrico sin calorías.

Entrenador de pérdida de peso: Obtén acceso exclusivo en 
línea a tu entrenador personal de pérdida de peso con los 
horarios semanales, recetas deliciosas, seguimiento de peso, 
videos de comunidad, fitness y más.
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SOLUCIÓN BÁSICA

BODY MISSION Plan 28 Días SET

Más información en la página 64.

Entrenador de pérdida de peso
Acceso on line

Comidas dietéticas significativas
1 x Pro Balance cápsulas
1 x té de ayuno a base de hierbas (Té Fihu Active)
1 x Batido de proteínas sabor vainilla
1 x LR Shaker (batidora)

Comidas sabrosas
2 x Figu Active Batidos de tu elección entre las siguientes 
variedades:
Sabor a plátano-fresa, vainilla o latte macchiato
1 x Figu Active Sopa de tu elección de las siguientes variedades:
Tomate Mediterráneo, Patata o Verduras con curry
1 x Figu Active Barritas (paquete de 6) de tu elección de las 
siguientes variedades:
Nougat, yogur de fresa o caramelo crocante
1 x Figu Active Crunchy Cranberry

80434    

289.90 €
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PRODUCTOS INDIVIDUALES
Es estupendo si puedes comer una dieta deliciosa y variada. Aún mejor, si 
tienes aliados importantes a tu lado para asegurarte de que tu buena 
intención resulte en éxito. Con la solución básica, tienes todo lo que necesitas 
para bajar de peso, ser saludable y simplemente verte mejor.

Además, recomendamos nuestros productos corporales, que 
individualmente, te pueden ayudar a alcanzar tus metas. Fiber Boost te 
proporcionará fibra que te llenará durante un tiempo prolongado. El Gel 
Bebible Aloe Vera de Melocotón apoya a tu metabolismo basal y reduce la 
fatiga. Ten siempre en mente tu objetivo: ser la mejor verisón de ti mismo.

¿Quieres mejorar tu 
metabolismo? ¿Siempre esperas?

Gel Bebible de Aloe Vera sabor 
Melocotón respalda tu metabolismo 
energético. Además, sabe 
agradablemente dulce, incluso sin 
azúcarares añadidos.

La bebida de fibra FIber Boost 
contiene un alto porcentaje de fibra 
necesaria para regular tu intestino.

Aloe Vera Gel  
bebible Melocotón

Fiber Boost

Se puede encontrar más 

información sobre los 

productos individuales de 

LIFETAKT a partir de la 

página 52.

Vitamina C contribuye al metabolismo energético normal y reduce la fatiga.
Gel Bebible Aloe Vera sabor Melocotón contiene azúcar de forma natural

80750 | 1000 ml        

32.90 €

80630 | 210 g        

27.90 €
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EL ENTRENADOR PERSONAL  
DE PÉRDIDA DE PESO

TE APOYARÁ DE 3 MANERAS DISTINTAS
Planes de nutrición y recetas

Empieza Body Mission y come de acuerdo con un plan bien pensado:

Hay 3 comidas diarias que llenan durante 28 días. Dos comidas Figu Active que se combinan 

a diario con una comida tradicional, la que tú prefieras. Cocina para el almuerzo o la cena. 

Combina las comidas como mejor te parezca. Las deliciosas y saludables recetas que 

encontrarás online y los planes nutricionales están disponibles en versiones vegetarianas, de 

carne y pescado o mixtas.

Motivación
La motivación es esencial si intentas hacer algo. Descubre las historias de éxito de tu 

comunidad. Mientras sigues tu propio peso y lo vigilas, déjate inspirar y motivar por los 

kilos ya perdidos de otros miembros de Body Mission.

Fitness & Movimiento
Lo bueno del ejercicio es que sea habitual. Si logras incorporarlo a la vida 

cotidiana, se convierte en una cuestión de rutina. Los videos de fitness en 

body-mission.com son efectivos y adecuados también para principiantes. 

Vuelve a descubrir tu diversión durante el ejercicio, y la alegría de tu 

nuevo cuerpo te hará querer seguir practicándolo.

LR LIFETAKT SOLUCIONES

Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

«Para aquellos que quieren algo más que contar calorías, recomiendo el concepto de
Body Mission. Los productos de Body Mission hacen que perder peso sea fácil y delicioso.

Un entrenador de pérdida de peso que te acompaña, de manera online, con tu Body Mission,
hace que la dieta sea una experiencia lúdica. Una vez registrado, tendrás un delicioso plan

nutricional de 28 días, videos de ejercicios y una comunidad fuerte en la parte posterior que
te guiará fortalecerá y apoyará con sus historias de motivación».

Sven Werchan, experto en nutrición

EL CONSEJO DE 
LOS EXPERTOS
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LR LIFETAKT SOLUCIONES

LIBERTAD DE MOVIMIENTO
EN CADA SITUACIÓN
Para ti, movimiento significa libertad. Porque solo si tu cuerpo está en forma, puede 
cumplir con sus necesidades diarias y por lo tanto es libre. Para hacer tu vida tan activa 
como desees, Pro Activity ayuda a tu cuerpo a mantener tu movilidad.

La Vitamina C en el Aloe Vera Gel Bebible Freedom contribuye a una formación normal de colágeno para una función 
normal de los vasos sanguíneos y los huesos.
La vitamina D en Active Freedom Cápsulas ayuda a mantener los huesos normales y la función muscular normal.



El movimiento es esencial.
Cuida de tus nietos, sube la compra al tercer piso, o practica un 
deporte: mantenerte móvil te da la libertad de hacer lo que quieras. 
Pero también te das cuenta que cuanto menos te mueves más te 
cuesta estar activo. Estar todo el dia sentado en la oficina, o por la 
noche en el sofá, por ejemplo. Debemos integrar en nuestra vida 
diaria el ejercicio de forma fácil, estar activos y no ser adicto a la 
televisión.

Y así, como una cadena de bicicleta, necesita engrasarse y ponerse 
en marcha regularmente, pasa lo mismo con las personas y nuestras 
articulaciones. Para mantenerte en movimiento sin esfuerzo, 
LR LIFETAKT tiene una solución para ti:

¿Mantenerte móvil en la vida cotidiana?

LR LIFETAKT Pro Activity

Libertad de movimiento.

El movimiento no es una cuestión de edad, sino de tu constitución 
personal. Con Pro Activity de LR LIFETAKT, puedes disfrutar de toda 
tu libertad de movimiento y administrar sin esfuerzo tus necesidades 
cotidianas.

Esto está garantizado por la combinación de Gel Bebible Aloe Vera 
Freedom y las cápsulas de Active Freedom. En la medicina natural, 
el aloe vera ha sido valorado durante siglos por su composición 
única de ingredientes. El jugo de la planta de aloe vera enriquece LR 
con las vitaminas C y E. Vitamina C es compatible con la función 
ósea y cartilaginosa: su sistema musculoesquelético se fortalece.

Las cápsulas Active Freedom también brindan más flexibilidad y 
agilidad: la vitamina D contenida en ellas es compatible con los 
músculos2, el manganeso y el tejido conectivo3. Así que, el camino 
hacia tu movilidad, es más fácil de lo que parece.

1  La vitamina C del Aloe Vera Gel Bebible Active Freedom contribuye a 
la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
vasos sanguíneos y los huesos.

2  La vitamina D de las cápsulas Active Freedom ayuda a mantener el 
funcionamiento normal de los huesos y los músculos.

3  El manganeso de las cápsulas de Active Freedom contribuye a la 
formación normal del tejido conectivo.

4  La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los cartílagos.

5  La vitamina C contribuye a mantener un metabolismo energético 
normal y a reducir el cansancio y la fatiga.
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SOLUCIÓN BÁSICA

Pro Activity SET

Aloe Vera Gel Bebible 
Active Freedom 
Set x3

Pregunta a tu Socio LR.

Active Freedom cápsulas

Más información en la página 61

AHORRA CON EL SET 

y

Aloe Vera Gel Bebible
Active Freedom

Active Freedom Cáplsulas

Un impulso triple para su aparato locomotor

1. MOVILIDAD: Se estimula el funcionamiento normal del cartílago.4

2. FUERZA: Se estimula el funcionamiento normal de los huesos.1

3. ENERGÍA: Refuerza el metabolismo energético y reduce el cansancio.5

Delicioso: con sabor a naranja natural

La vitamina D de las cápsulas de Active Freedom ayuda a los músculos y los 
huesos2, el manganeso ayuda al tejido conectivo.3

3 x 1000 ml 

80360 | 60 cápsulas / 37,2 g  

56.50 €

Art. nº:  80881   

132.90 €



1

2

3

PRODUCTOS INDIVIDUALES
Cuando los huesos, músculos, articulaciones y tejidos son cuidados de forma 
óptima, funcionan como un mecanismo de relojería. Con el soporte individual 
de nuestros productos opcionales Protein Power y Pro Balance, tienes 
libertad de movimiento, y por lo tanto una gran calidad de vida, 
completamente en tus propias manos. Por ejemplo, si quieres hacer deporte 
y mantener tus músculos y huesos óptimos, el magnesio proporciona un 
soporte muscular1 específico en Protein Power. Y si te mueves mucho, 
tendrás sensación de cansancio: Pro Balance reducirá esa sensación.

¿Practicas deportes y 
quieres fortalecer tu masa 
muscular?

¿Quieres ser más activo y 
flexible en tu vida cotidiana?

Protein Power es el suministro de 
proteína de alta calidad para 
músculos y huesos.

Pro Balance ayuda a reducir la fatiga, 
gracias a oligoelementos y minerales 
básicos, como B. Magnesio.

Protein Power  
Sabor Vainilla

Pro Balance Cápsulas

Puede encontrar más 

información sobre los 

productos individuales de 

LIFETAKT a partir de la 

página 52.

Las proteínas contribuyen al mantenimiento y a un aumento de la masa muscular.
El magnesio del Pro Balance contribuye a un metabolismo energético normal. El calcio contribuye a la función muscular normal.
El magnesio ayuda a reducir la fatiga.

80550 | 375 g        

49.90 €

80102 | 360 pastillas / 252 g        

38.50 €
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Dr. Sven Werchan
Experto en nutrición

ESTILO DE VIDA
Desarrollarte aún más hace que la cabeza se ajuste y 

despierte la verdadera alegría de vivir. Déjate inspirar 

todos los días de nuevo.

• ¡Lee! Ya sea ficción o literatura especializada: lo 

principal es que te dejes llevar, aprendas algo 

nuevo y amplíes tus horizontes.

• Por supuesto, también puedes hacer 

esto de manera muy activa: hacer 

nuevas experiencias, aprender otro 

idioma o adquirir nuevas 

habilidades.

ALIMENTACIÓN
Una dieta bien equilibrada puede 

contribuir en gran medida a tu bienestar 

general e iniciar o mantener procesos en el 

cuerpo:

• Comienza con fruta el día. Si comes lo que la 

temporada tiene para ofrecer, la selección nunca será 

aburrida.

• Los superalimentos están en boca de todos. Son particularmente 

ricos en ingredientes valiosos. Prueba las semillas de chia o las bayas 

de goji en tus cereales.

«Para estar activo y mantenerte móvil, puedes lograr mucho con los nutrientes adecuados.
La conciencia combinada con el ejercicio y un estilo de vida saludable es la combinación

ideal para llevar la energía a través de la rutina diaria a largo plazo».
El Dr. Sven Werchan, experto en nutrición

MOVIMIENTO
Tú te conoces mejor. Sabes en qué puede 

confiar tu cuerpo. Lo ideal es, por lo tanto, 

mover suavemente las articulaciones, pero 

fortalecer los músculos.

• Mueve suavemente las articulaciones y afloja el tejido 

conectivo: abre y cierra las manos. Alternativamente rota tu 

cabeza, pies y hombros.

• Aunque parezca gracioso: balancea tus caderas mientras 

caminas. Esto relaja maravillosamente la espalda baja.

EL CONSEJO DE 
LOS EXPERTOS



El secreto de la 
belleza joven

1 La biotina, el zinc, la vitamina A, la riboflavina y la niacina contribuyen al 
mantenimiento de las pieles normales. El cobre contribuye al mantenimiento de 
la pigmentación normal de la piel. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.. 2 El cobre contribuye al 
mantenimiento del tejido conectivo normal. 3 La biotina y el zinc contribuyen al 
mantenimiento del cabello normal. El cobre contribuye al mantenimiento de la 
pigmentación normal del cabello.4 El zinc contribuye al mantenimiento de las 
uñas normales. 5 La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 
La tiamina contribuye a un metabolismo energético normal. Las vitaminas B6 y 
B12 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga.

¿Quieres sentirte bien de pies a cabeza? 

LR LIFETAKT True Beauty  
 
Tu extra diario de belleza joven.

Pero no todo el mundo tiene tiempo para cuidar su belleza a 
diario. Además, la belleza joven no es solo cuestión de un 
cuidado correcto. Se ha demostrado que un aporte óptimo de 
nutrientes resulta esencial. Ya en la juventud, la deficiencia de 
nutrientes, las influencias ambientales externas y una forma de 
vida estresante inciden en nuestro aspecto.

En cantidades suficientes. No importa a qué edad, LR LIFETAKT 
True Beauty le ofrece una solución única y sencilla, que activa los 
procesos de belleza de forma profundamente eficaz y además 
protege de las principales causas del envejecimiento de forma 
preventiva. Porque la belleza natural permanece.1- 5El Beauty Elixir 
5 en 1 satisface los 5 mayores deseos de belleza con una 

únicatoma diaria. El Beauty Elixir 5 en 1 debe su modo de acción único 
al innovador complejo doble de complejo activo y complejo preventivo.  
El complejo activo, con una alta dosis de péptidos de colágeno, ácido 
hialurónico, zinc, cobre y 9 vitaminas importantes activa los procesos de 
belleza y reduce los signos del envejecimiento  

El complejo preventivo utiliza el poder del aloe vera y otros cuatro 
extractos naturales para proporcionar protección preventiva contra las 
principales causas del envejecimiento y las influencias ambientales 
externas. El To Go Shot también está completamente exento de 
edulcorantes, colorantes artificiales, lactosa y gluten.

¿Deseas tener un aspecto juvenil? ¿Sin esconder nada? ¿No 
importa a qué edad? No es el único que lo piensa. Un 

aspecto natural y saludable es el ideal de belleza n.º 1.
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Beauty Elixir 5 en 1
Cumple 5 deseos de belleza con una única toma:

1. ASPECTO JUVENIL CON MENOS ARRUGAS1

2. PIEL LIMPIA, SANA Y SIN IRRITACIONES1

3. UN CUERPO MÁS FIRME, CON MENOS CELULITIS2

4. CABELLO FUERTE Y BRILLANTE3

5. UÑAS FUERTES Y SANAS4

True Beauty SET MENSUAL

PARA LA 
BELLEZA
DEL INTERIOR

Beauty Elixir
5 en 1

149.90 €
81030 | 30 x 25 ml



1Estudio científico realizado por reconocido Institut Dermatest GmbH.
Tiempo de utilización: 6 semanas (desde finales de enerohasta principios de mazo 2015), número de voluntarios: 40.

PARA LA BELLEZA
DEL EXTERIOR

Para obtener resultados óptimos y duraderos, recomendamos una gestión 
integral de la belleza. Completa, por lo tanto, el Beauty Elixir 5 en 1 desde 
el interior con tu rutina diaria de cuidados desde el exterior. LR LIFETAKT 
True Beauty ofrece un juego de cuidado adecuado para cada uno de los 
5 deseos de belleza.

4. ¿Quieres un cabello más 
fuerte y brillante?

El sistema de cuidado del cabello 
de LR ALOE VIA, con una 
combinación única de gel de aloe 
vera y 7 aceites naturales, nutre, 
fortalece y repara el cabello y lo 
protege de la rotura.

5. ¿Quieres unas uñas 
más fuertes y sanas?

El LR COLOURS Hand & Nail 
Serum ofrece un cuidado 
suave con preciados aceites y 
vitaminas. La terapia de uñas 
repara y mejora la elasticidad 
y resistencia de las uñas.

1. ¿Quieres una piel más 
joven, más elástica y con 
menos arrugas?

El dispositivo eléctrico Anti Edad 
de LR ZEITGARD proporciona,
con su metodología térmica
calor/frío, un transporte eficaz
de los agentes
antienvejecimiento
a la capa de la piel.

2. ¿Deseas una piel más 
sana, más uniforme y con 
menos irritación?

Gracias a la tecnología especial 
de oscilación, el LR ZEITGARD 
1 garantiza una limpieza suave 
y profunda de los poros. Hasta 
10 veces más eficaz que la 
limpieza normal1.

3. ¿Quieres un cuerpo más 
firme, con menos celulitis?

LR ALOE VIA nutre 
intensamente con el aloe vera 
para una silueta corporal 
definida, un abdomen tenso, la 
parte superior de los brazos, 
los muslos y los glúteos.

Kit
reestructurante

Kit sistema 
de limpieza 
Clásico

Set para uñas

Aloe Vera
Set de
Cuidado
Capilar

Aloe Vera
Set de
tonificación

38.90 € 20.90 €

379.90 € 241.50 €

49.90 €

71007 70036

27529 20763 10406
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Dr. Sven Werchan,
experto en nutrición

CONSEJOS DE 
EXPERTOS

«Una gestión holística de la belleza comienza con una dieta saludable y se 
complementa con una rutina de cuidados adecuada desde el exterior y el eficaz 

Beauty Elixir 5 en 1, desde el interior. Los mejores resultados y los más sostenibles 
se obtienen en combinación con el ejercicio adecuado y un estilo de vida 

equilibrado».
Dr. Sven Werchan, experto en nutrición

NUTRICIÓN

La belleza empieza por la nutrición. 
«Somos lo que comemos». Cuanto más 
valiosos sean los nutrientes que contiene un 
alimento, mejor será para las células.

• Disfruta de la fruta de temporada, rica en vitamina C. 
Las fresas, el kiwi y las grosellas son valiosas fuentes 
de vitamina C. La vitamina C contribuye a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.

• Bebe mucha agua (1,5-2,5 l al día). La hidratación mantiene 
la piel firme y te aporta una apariencia saludable.

ESTILO DE VIDA

«La piel es el espejo del alma». Por lo tanto, nada aporta 
más belleza que el buen humor. Risas, alegría, naturaleza 

y amigos. Todo lo que es bueno para ti, lo verán los 
demás.

• Sueño reparador. Nada regenera la piel y 
el cuerpo tanto como un sueño suficiente 

y reparador. Escucha música relajante 
unos 15 minutos antes de dormirte 

y acuéstate un poco antes de lo 
habitual tres veces a la semana.

• Mantén tu serenidad. Siempre 
hay mucho que hacer. Pero 

eso no debería arruinar 
tu estado de ánimo. 

¡Mantén la calma!

MOVIMIENTO
El ejercicio regular puede
rejuvenecer la piel. Por ejemplo, 

el aumento del flujo sanguíneo 
hace que la piel tenga un aspecto 

más joven.

• Correr o caminar. Con entre 12 y 15 minutos 
diarios se obtienen efectos positivos visibles 

y demostrables, se tensa el tejido conectivo y se 
rejuvenece la piel. ¡Empieza bien esta semana!

• Gimnasia facial deportiva de moda. Se ha comprobado 
que el entrenamiento de los músculos faciales produce 

menos arrugas en la expresión facial. La mejor gimnasia 
para tu rostro es, por supuesto, ¡una risa sincera!



81030 | 30 x 25 ml

149.90 €

El Beauty Elixir 5 en 1 satisface los 5 
deseos de belleza a la vez: aspecto 
juvenil, piel limpia, cuerpo firme, 
cabello fortalecido y uñas fuertes1-4.
Con solo una inyección al 
día, un complejo único doble 
activa en profundidad los 
procesos de belleza del cuerpo 
y protege preventivamente 
contra las principales causas del 
envejecimiento. Para una belleza 
joven, a cualquier edad.

Beauty Elixir 5 en 1

1 La biotina, el zinc, la vitamina A, la riboflavina y la niacina contribuyen al mantenimiento de las pieles normales. El cobre contribuye al mantenimiento de la pigmentación 
normal de la piel. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. 2 El cobre contribuye al mantenimiento del tejido 
conectivo normal. 3 La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento del cabello normal. El cobre contribuye al mantenimiento de la pigmentación normal del cabello. 4 El zinc 
contribuye al mantenimiento de las uñas normales. 5 La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. La tiamina contribuye a un metabolismo energético 
normal. Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga. *cantidad de referencia para la ingesta diaria.

To Go Shot para una belleza joven 
de los pies a la cabeza

Ámbitos de aplicación Ingredientes seleccionados:

Complejo preventivo

1.  Apariencia juvenil con menos 
arrugas1

2.  Piel limpia, sana y sin irritaciones1

3.  Un cuerpo más firme, con menos 
celulitis2

4.  Cabello fuerte y brillante3

5.  Uñas fuertes y sanas4

Consumo recomendado:
- Bebe 1 dosis diaria

Características especiales:
- Exento de:

- Edulcorantes
- Colorantes artificiales
- Lactosa y gluten

- Formato To Go:
- No necesita frío
- Cabe en cualquier bolsillo

- Práctico paquete mensual
- Sabor afrutado y fresco

Complejo activo

- 2,5 g de péptidos de colágeno
- 50 mg de ácido hialurónico
- Cobre
- Cinc
- El 75% de Vitamina A por ración diaria*
- El 100% de Vitamina E por ración diaria*
- El 100% de Tiamina por ración diaria*
- El 100% de Riboflavina por ración diaria*
- El 100% de Niacina por ración diaria*
- El 100% de Vitamina B6 por ración diaria*
- El 100% de Vitamina B12 por ración diaria*
- El 100% de Biotina por ración diaria*
- El 100% de Vitamina C por ración diaria*

- El 20% de gel de Aloe Vera
- Extracto de naranja roja
- Extracto de arándanos
- Extracto de rhodiola rosea
- Extracto de té verde
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Piel:
El colágeno es la proteína estructural 
más importante de la piel y resulta 
decisiva para la hidratación y la 
elasticidad. Proporciona estructura, 
firmeza y retiene en gran medida la 
hidratación. Solo en una estructura 
de colágeno intacta se pueden 
almacenar otras sustancias para 
almacenar agua, como el ácido 
hialurónico. Lo especial del ácido 
hialurónico: Puede absorber una 
inmensa cantidad de agua. El 
ácido hialurónico se encuentra 
principalmente en los espacios 
intercelulares de la dermis. La 
producción propia del cuerpo 
disminuye con la edad. Los 
ingredientes de origen natural 
contribuyen a mantener la piel de 
forma natural.

«Made in Germany» 
es nuestra promesa 
de calidad, en la que 
puedes confiar al 
100 %.

Salud de la piel:
Un aporte equilibrado de vitaminas 
y oligoelementos mejora el 
funcionamiento de la piel, ayuda 
a protegerla de las influencias 
ambientales nocivas y favorece la 
renovación celular. Especialmente 
importante: Vitamina C, vitamina A, 
vitaminas B, vitamina E, hierro y zinc.

Tejido conectivo:
Las fibras de colágeno son 
importantes para el tejido conectivo. 
Lo mantienen firme y elástico. El tejido 
conectivo se encuentra en todos 
los órganos del cuerpo. Penetran 
en los músculos, las fascias y los 
recubrimientos de los órganos hasta 
las capas externas de la piel. El cobre 
también contribuye de un modo 
importante a la normalidad del tejido 
conectivo y contribuye a los procesos 
endógenos del cuerpo.

Cabello:
La biotina es una vitamina 
hidrosoluble y juega un papel 
importante en el mantenimiento 
de un cabello sano. Las vitaminas 
B fortalecen el cabello, regulan 
la producción sebácea y activan 
procesos metabólicos importantes 
en la raíz del cabello. El cobre regula 
los procesos metabólicos del cuerpo, 
también en las células del cabello. 
Sobre todo mejora la estructura del 
cabello.

Uñas:
Las uñas de los pies y de las manos 
consisten en capas superpuestas 
de queratina. Los nutrientes 
importantes llegan a las uñas a 
través de la circulación sanguínea. 
El zinc juega un papel fundamental. 
Contribuye al crecimiento saludable 
y al fortalecimiento de las uñas. Pero 
los péptidos de colágeno también 
pueden contribuir al crecimiento de 
las uñas.



•  APORTE DE ENERGÍA: El Aloe Vera Gel Bebible propor-
ciona los ingredientes activos esenciales para una mayor 
energía y vitalidad.1

•  PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA: El Aloe Vera  Gel Bebible 
estimula su sistema inmunológico.2

•  REGENERACIÓN: El Aloe Vera Gel Bebible estimula los 
procesos de regeneración propios del cuerpo.3,4 

•  PROFESIONALD EL METABOLISMOI: El Aloe Vera Gel 
Bebible estimula su metabolismo.1

El elixir de una vida más saludable 1

El Aloe Vera Gel de LR le permite disfrutar al máximo de su 
vida: nutre, protege, regenera y ayuda a su cuerpo a conseguir 
una mayor salud.1-4

El Aloe Vera Gel de LR se convierte en un verdadero especialista de la salud gracias a la adición 
de ingredientes científicamente probados que le ayudarán en diferentes situaciones de la vida.

ALOE VERA + JENGIBRE

+ MIEL

+ LIMÓN

+ VITAMINA C

+ ZINC

+ SELENIO

INGREDIENTES CIENTÍFI-
CAMENTE PROBADOS
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EXCEPCIONAL

AMPLIA EXPERIENCIA

En LR la calidad va al
encuentro de la competitividad

¹ La vitamina C del Aloe Vera Gel Bebible de LR contribuye a mantener un metabolismo energético normal
2 La vitamina C del Aloe Vera Gel Bebible de LR contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
3 La vitamina C del Aloe Vera Ge Bebible l de LR contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga
4 La vitamina C del Aloe Vera Gel Bebible de LR contribuye a la regeneración de la forma reducida de vitamina E.
*Contenido de aloína inferior a < 0,1 mg/l

Solo los Aloe Vera Gel Bebible de LR están galardonados con el 
SGS Institut Fresenius y el sello IASC por:

Expertos en aloe vera desde hace más de 17 años; «Made in Germany»
Una de las plantas de producción de aloe vera más modernas de Alemania
Controles de calidad internos estandarizados
Colaboración con expertos de renombre

SABOR SUPERIOR

Las esencias e ingredientes naturales confieren a LR LIFETAKT 
Aloe Vera Gel Bebible sus diferentes sabores:

Alta calidad del producto, elaborado con gel de hojas de aloe vera pura, sin aloína*
Cultivo sostenible en México
Procesamiento cuidadoso
Elevados estándares de producción

Tradicional con miel: con un sabor natural y agradable a miel
Immune Plus: con especias naturales y ligeras de jengibre
Sabor a melocotón: con sabor afrutado a melocotón
Intense Sivera: con un toque de ortiga sana y natural
Active Freedom: con sabor a naranja natural

Los productos Mind Master 
de LR LIFETAKT están en la 
lista Kölner Liste®. En esta 
lista se publican productos 
con un riesgo mínimo de 
dopaje.

La calidad es nuestra máxima 
prioridad. Desde el cultivo 
hasta el producto final. En LR 
todo está sujeto a estrictos 
controles. Esto lo confirma el 
SGS Institut Fresenius.

«Made in Germany» es nuestra
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



80700 | 1000 ml        

32.90 €
81000 | 1000 ml

37.90 €

Ingredientes seleccionados:
90 % de Gel Puro de Aloe Vera
9 %  Miel
75 % Vitamina C por ración diaria

Aloe Vera Gel Bebible
Sabor Miel

El especialista para
su salud general

Los tres elementos básicos para su 
salud:

El especialista en el
sistema inmunológico

¹ La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
2 El zinc desempeña un papel en la división celular.
3 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal.
4 La vitamina C aumenta el consumo de hierro.
5 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos, los cartílagos y la piel.
6 La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.

3 ventajas para su sistema inmunológico.

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*

NUEVO

Ingredientes seleccionados:
85 % gel de hojas de aloe vera
6 % zumo de jengibre
8 % miel
Zumo de limón
100 % vitamina C por ración diaria**
100 % zinc por ración diaria**
82 % selenio por ración diaria**

1. FORTALECIMIENTO: Se fortalecen las células inmunitarias existentes.1

2. ACTIVACIÓN: Se activa el sistema inmunológico1,2

3. ESTIMULACIÓN: Se estimula el funcionamiento del sistema inmunológico.1,3

Delicioso: El ligero sabor natural del jengibre combinado con el sabor fresco del 
limón y dulce de la miel

Consumo recomendado:
- 30 ml 3 veces al día

1. ALIMENTACIÓN: Proporciona importantes 
ingredientes activos y contribuye al 
aprovechamiento de los nutrientes.3,4

2. DEFENSA: Estimula el sistema inmunológico.5,6

3. METABOLISMO: Ayuda al metabolismo 
energético.3

Delicioso: Con un agradable sabor natural a miel

Consumo recomendado:
- 30 ml 3 veces al día



80750 | 1000 ml        

32.90 €
80850 | 1000 ml        

37.90 €
80800 | 1000 ml        

37.90 €
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Ingredientes:
98 % de Gel puro de Aloe Vera
sin azúcar añadido (información 
para diabéticos: solo 0.054 BE)
100 % Vitamina C por ración diaria

Ingredientes:
88 % de gel puro de Aloe Vera
56 % Vitamina C por ración diaria**
58 % Vitamina E por ración diaria**

Ingredientes:
90 % de Gel puro de Aloe Vera
7 % Miel
Con extracto de ortiga

Aloe Vera Gel  
bebible Melocotón*

Aloe Vera Gel Bebible
Active Freedom*

Aloe Vera Gel Bebible
Intense Sivera*

Ahorra hasta un 12 %
Su socio ade LR le aconsejará sobre nuestras 

interesantes ofertas de suscripción

El especialista en la
conciencia del cuerpo

Beneficio triple para la
conciencia del cuerpo:

1 La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico. 
2 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal.
3 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.
4 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.
5 La vitamina C contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. 
6 La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.
7 La vitamina C aumenta el consumo de hierro.
8 La vitamina C ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 
9 El aloe vera contiene azúcar de forma natural.

* Lleva una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
**Vigila la cantidad de referencia para la ingesta diaria.

Tres veces más de potencia para una 
mayor vitalidad:

Un impulso triple para su aparato 
locomotor:

El especialista en la vitalidad
El especialista en la
libertad de movimiento

Consumo recomendado:
- 30 ml 3 veces al día
- Sabor para adultos y niños

Consumo recomendado:
- 30 ml 3 veces al día

Consumo recomendado: 
- 30 ml 3 veces al día

1. LIGERO: Sin azúcar, perfecto para la
figura y saludable.1

2. APOYO: Refuerza el
metabolismo energético.2

3. METABOLISMO: Se estimula el 
metabolismo.2

Delicioso: Con sabor
afrutado a melocotón

1. ESTABILIDAD: Protege el 
funcionamiento normal de los vasos 
sanguíneos.6

2. APORTE: Suministra vitamina C y 
favorece la absorción de hierro.7

3. PROTECCIÓN: Protege las células del 
estrés oxidativo.8

Delicioso: Con un saludable
toque natural de ortiga

1. MOVILIDAD: Se estimula el 
funcionamiento normal del cartílago.3

2. FORTALECIMIENTO: Se estimula el 
funcionamiento normal de los huesos.4

3. ENERGÍA: Refuerza el metabolismo 
energético y reduce el cansancio.2,5

Delicioso: Con sabor a naranja natural



80900 | 500 ml        

cada 16.90 €
80950 | 500 ml        

Energía a largo plazo durante el consumo contínuo1 Protección contra 
el estrés oxidativo2

Presentado para registro 

de patente***

Dos variantes:
El clásico con el poder del té 
verde.
Afrutado con sabor a uva

Aplicaciones:
Consumo continuo energía a largo plazo:
–  Mental y físicamente
–  Eficiencia1,3 por vitamina B y protección de hierro4.
–  Protege contra el estres oxidativo2

–  Cubeirtas u.a 100% diaria
–  Disminuye la  demanda de vitamina E  Gel de la hoja Aloe Vera 

contribuye al bienestar general.

Consumo recomendado:
– 80 ml al día

Ingredientes:
Con Vitaminas & Oligoelementos
100 % Vitamina E por ración diaria**
100 % Vitamina B1 (Thiamin) por ración diaria**
100 % Vitamina B9 (Ácido fólico) por ración diaria**
100 % Vitamina B12 por ración diaria***
30% de hierro por ración diaria **
51% Selenium por ración diaria **
Con 36% de gel de hoja de aloe vera

Con jugo de uva 
concentrado
Con extracto de té verde
Con L-carnitina
Con la coenzima Q10

Formula Red*

Mind Master 
Formula Green*

1 La vitamina B12 contribuye a un metabolismo energético normal y a una función normal del sistema nervioso. La vitamina B12 contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. 2 La vita-
mina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 3 La tiamina y la vitamina B12 contribuyen a la función mental normal. 4 Hierro contribuye a un metabolismo normal de energía y reducir 
la fatiga y el cansancio. * Lleva una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. ** Vigila la cantidad de referencia para la ingesta diaria. *** Patente Nº.: DE 10 2013 205 049 A1

Los productos Mind Master 
de LR LIFETAKT están en la 
lista Kölner Liste®. En esta 
lista se publican productos 
con un riesgo mínimo de 
dopaje.

La calidad es nuestra máxima 
prioridad. Desde el cultivo 
hasta el producto final. En LR 
todo está sujeto a estrictos 
controles. Esto lo confirma el 
SGS Institut Fresenius.

«Made in Germany» es nuestra
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

El consumo de Mind Master a largo 
plazo ayuda a la eficiencia física y 
mental.¹
Protege contra el estrés oxidativo².



80980 | 35 g / 14 Sticks de 2,5 g        

34.90 €
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Impulso de energía1 Formato para llevar Protección contra el 
estrés oxidativo2,5

Abrir

Ingiérelo sin necesidad 
de agua

Nota una gran dosis de 
energía

Aplicaciones:

Protección

–  Cafeina de guaraná
–  Más rendimiento mental a través de las vitaminas B3

–  Una efectiva mezcla de antioxidantes2,5 lo protege del estrés 
oxidativo

–  Cubre u.a. 100% del requerimiento diario de vitamina D y E
–  La vitamina C también es compatible con su sistema inmune5

Aloe Vera en polvo para el biestar general

Instrucciones:
–  Una vez al día, coloque el contenido de una bolsita directamente 

sobre la lengua y deje que se derrita lentamente en la boca

Sin azúcar

Práctico formato para llevar: 
garantiza un impulso de energía 
rápido al momento.

Con los aminoácidos leucina, 
isoleucina y valina (BCAA)

Mind Master Extreme 
Polvo granulado

Ingredientes:
80 mg  cafeína de guaraná
Leucina, isoleucina, valina (BCAA)
Extracto de té verde
100% de vitamina D por ración diaria **
100% de vitamina E por ración diaria **
100% de vitamina B1  
(tiamina) por ración diaria **
100% de vitamina B6 por ración diaria **

100% de vitamina B12 por ración diaria **
25% de vitamina C por ración diaria **
Aloe vera en polvo
20% de zinc por ración diaria **
36% de selenio por ración diaria **
Con coenzima Q10

1 La cafeína de guaraná ayuda a aumentar el estado de alerta y la concentración. 2 La cafeína contenida en el guaraná contribuye a un aumento en el rendimiento de resistencia.
La vitamina E en Mind Master Extreme ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 3 La tiamina, la vitamina B6 y la vitamina B12 contribuyen a la función mental normal
4 La vitamina B12 contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga; 5 La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune y ayuda a proteger las células del estrés 
oxidativo.



80326 | 30 ml        

22.50 €
80404 | 250 g        

17.90 € 80325 | 60 cápsulas / 33,5 g        

39.90 €

Cistus incanus es un arbusto 
que crece en suelos ricos en 
magnesio en el sur de Europa. 
El té resultante se ha utilizado 
desde el siglo IV para el Cistus 
Incanus.
Los productos LR LIFETAKT 
solo usan hojas ricas y de alta 
calidad. La madera, los tallos y 
los desechos se seleccionan 
cuidadosamente.

La defensas del cuerpo funcionan 

constantemente, sin cesar. La Vitamina 

C y las cápsulas enriquecidas con zinc 

hacen una valiosa contribución al 

funcionamiento normal del sistema 

inmune. El spray también proporciona la 

Vitamina C incluida, es una alternativa 

práctica para llevar.

Spray rápido
para el cuello Té relajante Cápsulas prácticas

Ingredientes:
86% de extracto de Cistus Incanus
38% Vitamina C por ración diaria* 
42% Vitamina E por ración diaria*

Ingredientes:
95% de hojas de Cistus Incanus
5% de refrescantes hojas de menta

Ingredientes:
72 % de extracto de Cistus Incanus
100 % Vitamina C por ración diaria* 
20 % Zinc por ración diaria*

Spray Cistus Incanus** Té Cistus Incanus** Cápsulas Cistus 
Incanus**

Aplicaciones:
–  Un apoyo para el sistema 

inmunológico1

Consumo recomendado:
– 3 pulverizaciones 3 veces al día
–  Fácil dosificación por inyección 

directa en la garganta

Aplicaciones:
–  Para un calor acogedor desde el 

interior
Consumo recomendado:
–  Vierte 1 cucharada colmada en 

una taza de agua hirviendo, 
Cubre de 8 a 10 minutos y cuela.

Aplicaciones:
–  Un apoyo para el sistema 

inmunológico1

Consumo recomendado:
–  1 cápsula 2 veces al día

1 La vitamina C contribuye a la función normal del sistema inmune. * Vigila la dosis recomendada de cada producto.
** Lleva una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.*** De acuerdo a los requisitos legales.



80361 | 125 ml        

45.90 €
80360 | 60 cápsulas / 30,9 g        

56.50 €
80370 | 30 cápsulas / 15 g        

44.50 €

En forma líquida
para consumo directo

Cápsulas de calostro, prácticas 
para su uso cuando se está de un 
lado para otro

Ingredientes:
Contiene calostro 100% líquido y 
es un producto natural puro

Ingredientes:
800 mg de calostro en polvo por 
ración diaria

Calostro Líquido Calostro cápsulas

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

Características especiales:
–  Alta calidad
–  Desengrasado
–  Sin embalar
–  No pasteurizado
–  Sin residuos de antibióticos ni 

esteroides anabolizantes androgénicos
–  Sin la adición de tintes ni conservantes

Aplicaciones:
–  Cuando se ingiere directamente, ayuda 

al bienestar general

Consumo recomendado:
–  diariamente 8 ml

Características especiales:
–  Alta calidad de desengrasado o 

procesado cuidadosamente
– Libre de***
– Residuos antibióticos

Aplicaciones:
–   Para el bienestar general en el 

consumo continuo

Consumo recomendado:
–  1 cápsula 2 veces al día

Pro 12 tiene 1 billón de bacterias por 
cápsula y tiene doble 
microencapsulación, que protege las 
bacterias más eficientemente que 
muchos otros productos.

Patentado***

Cápsulas para el bienestar 
general

Aplicación:
–   Mejora la sensación de bienestar

Consumo recomendado:
–   1 cápsula al día

Características especiales:
–  Alta calidad
–  Microencapsulación patentada
–  Con fibra

Ingredientes:
Con 12 cultivos bacterianos
Con fibra

Pro 12 cápsulas*
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80301 | 150 ml        

23.50 €

*  Lleva una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. ** Vigila la cantidad de referencia para la ingesta diaria.  1  Vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los vasossanguíneos, los huesos, el cartílago, las encías, la piel y los dientes.    2  La vitamina D contribuye al mantenimiento de 
los huesos normales y la función muscular.  3 La vitamina C contribuye a un metabolismo energético normal. 4 La vitamina C ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.

Las vitaminas ayudan en múltiples 
formas. Por lo tanto, las vitaminas 
D y B6 son compatibles con el 
sistema inmune1. La división 
celular de la vitamina B12 o la 
vitamina B1, ayudan por ejemplo, a 
la salud del corazón. Todos esos 
beneficios vienen del Vita Active.

100% del suministro de vitaminas 
con solo una cucharadita

Aplicaciones:
– Para el sistema inmune1

– Para un metabolismo energético normal1

–  Para el funcionamiento normal del sistema 
nervioso2

Consumo recomendado:
–  Diariamente 1 x 5 ml (una cucharadita)

Vita Active
Frutos Rojos*

Ingredientes:
De 21 concentrados naturales de 
frutas y verduras
100% de las 10 vitaminas:
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina B1 (Thiamin)
Vitamina B2 (Riboflavin)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)
Vitamina B6
Vitamina B7 (Biotina)
Vitamina B9 (Ácido fólico)
Vitamina B12

Características especiales:
–  Alta calidad de 21 concentrados de frutas y 

verduras
–  Sin la adición de tintes ni conservantes

«Made in Germany» es nuestra
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

El reishi se considera un hongo vital 
o hierba de la longevidad y ha 
estado presente en la tradición 
oriental durante miles de años. 

Cápsulas con el „hongo de la 
longevidad“ .

80331 | 30 cápsulas / 15,2 g        

42.90 €

Reishi Plus Cápsulas*

Ingredientes:
48% de extracto de Reishi
20% de polvo de Reishi
75% de vitamina C por ración diaria **

Características especiales:
–  Contribuye al funcionamiento 

satisfactorio de los vasos sanguíneos1

–  Contribuye a un metabolismo 
energético satisfactorio3

–  Disminuye el cansancio y la fatiga4

–  Garantiza huesos y dientes sanos1

–  Protege las células del estrés oxidativo4

Consumo recomendado:
–  1 cápsula una vez al día
–  Adequado para veganos



80190 | 60 cápsulas / 37,2 g        

34.90 €

80338 | 60 cápsulas / 100,8 g        

39.90 €

5 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. 6 El calcio contribuye al metabolismo 
energético normal y es necesario para el mantenimiento de huesos y dientes. 7 El magnesio contribuye a laformación normal del tejido conectivo. 8 La tiamina y la vitamina B12 
contribuyen a la función mental normal.  9 La vitamina D y la vitamina B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmune.
10La vitamina B12 tiene una función en la división celular.

Active Freedom contiene 
importantes nutrientes como 
Vitamina E, D y Magnesio. Entre 
otras cosas, estos contribuyen a 
un metabolismo energético 
normal.

Cápsulas para el sistema 
musculoesquelético

Aplicaciones:
–  Contribuye al mantenimiento de 

huesos y músculos normales5

–  Contribuye a un metabolismo 
energético normal4

–  Contribuye a la formación normal de 
tejido conectivo5

Consumo recomendado:
– una cápsula 2 veces al día

Ingredientes:
50 % Vitamina D por ración diaria**  
83 % an Vitamina E
50 % an Mangano

Características especiales:
–  Bajas en lactosa
–  Sin gluten
–  El añadido óptimo al Gel Bebible Aloe 

Vera Freedom

Active Freedom 
cápsulas*

Los ácidos grasos omega-3 EPA 
(ácido eicosapentaenoico) y DHA 
(ácido docosahexaenoico) son 
importantes para mantener 
saludables las funciones del 
corazón3. Por ejemplo, influyen 
significativamente en los niveles 
de lípidos en la sangre y apoyar 
el flujo de la sangre.

Cápsulas para la salud del 
corazón

Super Omega cápsulas*

Aplicaciones:
–  Contribuye a una función 

cardíacanormal3

Consumo recomendado:
–  1 cápsula 3 veces al día

De la pesca sostenible

Ingredientes:
1260 mg Ácidos grasos Omega 3
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg Beta-Glucanos
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La combinación de ingredientes 
activos de calcio y vitamina D2 
garantiza el máximo apoyo 
durante la menopausia. También 
se incluye en las cápsulas Phyto 
Woman: extracto de trébol rojo.

Especialmente desarrollado para 
mujeres en período de menopausia. 

80332 | 90 cápsulas / 46,8 g         

31.50 €

Woman Phyto Cápsulas*

Ingredientes:
Con isoflavonas de trébol rojo
100% de vitamina D por ración diaria **
50% de cálcio por ración diaria **

Aplicaciones:
–  Para un metabolismo energético 

normal6

–  Contribuye a la transmisión normal 
de señales entre células6

Consumo recomendado
– 1 cápsula 3 veces al día

Caracteristicas especiales:
– Sin lactosa
– Sin gluten



80630 | 210 g        

27.90 €

80205 | 250 g        

25.50 €

1 El cromo contribuye a un metabolismo normal de los macronutrientes y al mantenimiento de los niveles normales de azúcar en la 
sangre.  2 Las proteínas ayudan a mantener y aumentar la masa muscular y al mantenimiento oseo. 3 La vitamina B6 contribuye al 
metabolismo normal de la proteína y el glucógeno y regula la actividad de la hormona. . * Asegúrate de tener una dieta variada y 
equilibrada, así como un estilo de vida saludable. **  Revisa la dosis recomendada de ingesta diaria.

La fibra es un carbohidrato 
complejo y una parte importante 
de nuestra dieta. Se encuentra en 
frutas, verduras y granos 
integrales y juega un papel 
importante en la digestión.

Fibra para los antojos

Aplicaciones:
–  Contribuye al metabolismo normal. Los 

macro nutrientes; proteínas, 
carbohidratos y grasas son absorbidos 
por el cuerpo de una mejor manera.1

–  Contribuye al mantenimiento de los 
niveles de azúcar en la sangre, esto 
previene los antojos de comida.1

Ingredientes:
Alto contenido de fibra
3 fuentes diferentes
Con la dulzura natural de Stevia
108% Cromo por ración diaria

Consumo recomendado:
–  Agrega 2 cucharadas rasas de 

polvo en 200 ml de leche baja en 
grasa y sin lactosa o agua.

Fiber Boost  
Polvo soluble*

Es muy importante para el 
organismo consumir muchos 
líquidos. La combinación baja en 
calorías de valiosas hierbas ofrece 
una de las mejores alternativas al 
agua.

Té de fácil digestión

Aplicaciones:
–  Garantiza el suministro diario de 

fluidos especialmente como parte 
de una dieta

Consumo recomendado:
–  1–2 cucharaditas llenas. Vierta agua 

hirviendo sobre una taza grande, 
déjelo reposar de 5 a 7 minutos.

–  3 a 4 tazas diarias

Ingredientes:
Té verde
Hoja de matte
lapachorinde
hojas de ortiga
Rooibostee
lemongrass
regaliz

Té de hierbas*«Made in Germany» es nuestra
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



80550 | 375 g        

49.90 €

80102 | 360 pastillas / 252 g        

38.50 €

4  El cromo contribuye a un metabolismo normal de macronutrientes. 5 El potasio apoya el funcionamiento normal del sistema nervioso 
y los músculos.   6 El magnesio ayuda a reducir la fatiga y contribuye al equilibrio electrolítico.  7 El calcio contribuye al metabolismo 
energético normal y es necesario para el mantenimiento de huesos y dientes.

Las proteínas son compuestos 
de aminoácidos y tienen 
diferentes tareas esenciales en 
el cuerpo.

Bebida en polvo para el crecimiento muscular

Protein Power
Sabor Vainilla*

Aplicaciones:
–  Contribuye a un aumento y 

mantenimiento de la masa muscular2

–  Garantiza el metabolismo normal de 
energía, proteína y glucógeno3

–  Contribuye a la preservación de los 
huesos2

Consumo recomendado:
–  Mezcla una cucharada (12.5 g) 

diariamente en 100 ml de agua o 
125 ml de leche baja en grasa.

Ingredientes:
80% de proteína pura
5 componentes de proteínas diferentes
23% Magnesio por ración diaria ** 
(relacionado con los 125 ml de leche)
29% Vitamina B6 por ración diaria** 
(relacionado con los 125 ml de leche)
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Pro Balance le da a los tuyos 
unos básicos y valiosos 
minerales y oligoelementos que 
ayudan al equilibrio interno4.

Cápsulas para el equilibrio
del ácido-base

ProBalance pastillas*

Ingredientes:
Minerales y oligoelementos
15 % Potasio por ración diaria**
53 % Magnesio por ración diaria**
87 % Calcio por ración diaria**
45 % Cobre por ración diaria**
150 % Cromo por ración diaria**
160 % Molibdeno por ración diaria**

Aplicaciones:
–  Para el funcionamiento normal del sistema nervioso3

– Para una función muscular normal3

– Contribuye al equilibrio electrolítico4

–  Para un metabolismo energético normal5

–  Contribuye a un equilibrado metabolismo energético 
de macronutrientes2

– Contribuye al mantenimiento de huesos y dientes5

Consumo recomendado:
–  4 pastillas tres veces al día

Características especiales:
–  Alta calidad
–  Minerales y oligoelementos coordinados
–  Mezcla valiosa de citratos, carbonatos y gluconatos
–  Sin Lactosa



cada  45.90 €

80201 | 450 g de contenido        

80280 | 450 g de contenido        

80295 | 450 g de contenido        

45.90 €

80203 | 450 g de contenido        

Los Batidos Figu Active son fáciles y rápidos de 
preparar. Este delicioso sustituto de comida está 
disponible en una variada selección de sabores.

Solo 224-230 kcal por porción:
28 g Figu Active Shake + 250 ml de leche sin 
lactosa 1.5% de grasa

1 Comida1

sólo 2.87 €

Comida cremosa

Ingredientes:
Combinación de nutrientes equilibrada
Combinación de proteína vegetal y animal
Contiene azúcar natural

Características especiales:
–  Bajas en lactosa
–  Sin gluten
–  Sin conservantes añadidos
– Sin azúcar añadido (Contiene azúcares naturales)

Aplicaciones:
–  Reemplazar dos comidas ayuda a la pérdida de peso
–  Reemplazar una comida  ayuda a mantener el peso

Consumo recomendado:
–  Reemplazar una comida normal por un batido
–  3 cucharadas soperas (28 g de polvo) en 250 ml bajo en 

grasa, sin lactosa
–  Revuelva en la leche

Batidos Figuactiv
Batido Fresa-Plátano

Batido Vainilla

Los cereales Crunchy Cranberry de Figu 
Active son un reemplazo de comida 
parecido a un muesli que te ayudará con 
la reducción o el mantenimiento de 
peso, de una forma óptima.

1 Comida1

sólo 3.53 €

Solo 223 kcal por porción:
35 g de Figu Active Flakes + 200 g 
de yogur natural bajo en grasa y 
sin lactosa 1.5% de grasa

Comida tipo cereal

Figu Active Flakes
Crunchy Cranberry

Ingredientes:
Combinación de nutrientes 
equilibrada

Características especiales:
–  Sin lactosa

Aplicaciones:
–  Reemplazar dos comidas ayuda a la 

pérdida de peso
–  Reemplazar una comida ayuda a 

mantener el peso

Consumo recomendado:
–  Reemplaza una comida regular 

con los copos.
–  Agrega 3 cucharadas (35 g) a 

200 g de yogur natural bajo en 
grasa y sin lactosa.

1 Relativo a un promedio de tres comidas al día con un suministro de energía de 2.000 kcal diarias. * Si lleva una alimentación baja en calorías, sustituir una comida diaria por un sustitutivo 
de comidas ayuda a mantener el peso. Si lleva una alimentación baja en calorías, sustituir dos comidas diarias por un sustitutivo de comidas ayuda a perder peso. Para conseguir el objetivo 
marcado hay que sustituira diario una o dos comidas.

«Made in Germany» es 
nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.

Batido Latte-Macchiato



80209 | 500 g de contenido        

80208 | 500 g de contenido        

80210 | 500 g de contenido       

cada 45.90 €

80271 | 6 x 60 g        

80284 | 6 x 60 g        

80272 | 6 x 60 g       

cada 28.90 €

Las Sopas Figu Active son un reemplazo de 
comida caliente que te ayudará a perder 
peso. La comida está disponible en tres 
exquisitos sabores para una variedad 
máxima.

Solo 208– 214 kcal por porción:
57 g de Sopa Figu Active + 300 ml de agua

1 Comida1

sólo 5,10 €

Abundante, comidas calientes

Ingredientes:
Combinación de nutrientes 
equilibrada

Aplicaciones:
–  Reemplazar dos comidas lo 

ayuda a perder peso
–  Reemplazar una comida lo 

ayuda a mantener el peso

Consumo recomendado:
–  Reemplaza una comida regular con 

una sopa.
–  Agrega 4 cucharadas soperas (57 g 

de polvo) a la batidora con 300 ml 
de agua caliente.

Sopas Figuactiv
Tomate-Mediterránea

Patata –  Auberge

Verduras con Curry

Las barritas Figu Active reemplazan una 
comida completa y también son ideales para 
comer en cualquier lugar. ¡Elige entre tres 
deliciosas variantes!
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Solo 224 –  226 kcal por barra.

1 Comida1

sólo 4,82 €

Comida práctica para llevar

Ingredientes:
Combinación de nutrientes 
equilibrada

Aplicaciones:
–  Reemplazar dos comidas lo 

ayuda a perder peso
–  Reemplazar una comida lo 

ayuda a mantener el peso

Consumo recomendado:
–  Reemplazar una comida regular 

por una barrita

Barritas Figuactiv
Sabor Nougat

Sabor Fresa-Yogur

Sabor Caramelo Crocante

1

*
Relativo a un promedio de tres comidas al día con un suministro de energía de 2.000 kcal diarias.
Si lleva una alimentación baja en calorías, sustituir una comida diaria por un sustitutivo de comidas ayuda a mantener el peso.
Si lleva una alimentación baja en calorías, sustituir dos comidas diarias por un sustitutivo de comidas ayuda a perder peso.
Para conseguir el objetivo marcado hay que sustituira diario una o dos comidas.





Con la intensidad hidratante y regeneradora del aloe 
vera hacia una piel naturalmente bella y saludable:  
LR ALOE VIA Ya seas joven o mayor, el cuidado 
individual de hidratación te ofrece protección y te 
cuida de la cabeza a los pies.

El tratamiento antiedad holístico para que la piel del 
rostro tenga un aspecto juvenil: LR ZEITGARD El 
concepto holístico profesional ofrece herramientas 
profesionales en tres pasos y un cuidado antiedad 
apropiado para un aspecto juvenil duradero de la piel.

El cuidado especial funcional LR MICROSILVER 
PLUS con su combinación de ingredientes activos de 
MICROSILVER BGTM, pantenol y compuestos de 
zinc, proporciona una protección antibacteriana y un 
cuidado óptimo para la piel irritada y fatigada.

PARA CADA NECESIDAD DE LA PIEL
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CUIDADO DE ALTA CALIDAD





71 LR ALOE VIA

LR ALOE VIA utiliza el poder nutritivo y regenerativo del aloe vera y 
te ayuda a conseguir una piel bonita y con un aspecto saludable. No 
importa tu edad. Gracias a la gran variedad de nuestro catálogo, 
contamos con el producto perfecto para todo tipo de necesidades. 
De esta manera, tanto tú como tus seres queridos podéis disfrutar 
de lo mejor del aloe vera.

La promesa sobre la que se cimientan nuestros productos: un 
concepto de belleza que ya cuenta con la confianza de muchos 
clientes. LR ALOE VIA combina lo mejor del aloe vera, su gel, con 
15 años de experiencia que LR tiene creando productos de belleza 
basados en el aloe vera. Un elevado porcentaje de aloe vera, una 
combinación de principios activos de calidad y el poder natural de 
extractos biológicos hacen de la línea de productos LR ALOE VIA 
algo único y múltiples efectos:
• Regenera
• Hidrata
• Calma
• Protege  
 

Los controles constantes del International Aloe Science Council 
(IASC) garantizan la alta calidad de nuestro aloe vera, desde el cultivo 
hasta su procedimiento. El instituto independiente Dermatest 
confirma la tolerancia cutánea de nuestros productos. Gracias a la 
combinación exclusiva de principios activos del gel de aloe vera y los 
diferentes extractos biológicos, los productos 28 LR ALOE VIA se 
han presentado para registro de patente.

Encuentra el camino hacia una piel bonita y natural
con LR ALOE VIA

El camino 
hacia una piel 
bonita y natural

Alto contenido de aloe vera para un 
cuidado y una regeneración especialmente 
suave e intensiva; también ideal para pieles 
sensibles. 

Enriquecido con extractos biológicos 
nutritivos, especialmente indicados para 
las necesidades específicas de la piel

El reconocido consejo International Aloe Science 
Council (IASC) somete nuestro gel de aloe vera 
a pruebas, desde el cultivo de la planta hasta 
su procesamiento

La tolerancia cutánea de todos los productos Aloe 
Vera está certificada por los institutos Dermatest y 
Derma Consult, entidades reconocidas e 
independientes.

Gracias a la combinación exclusiva de principios 
activos del gel de aloe vera y los diferentes extractos 
biológicos, los productos 28 LR ALOE VIA se han 
presentado para registro de patente.

LR ALOE VIA significa calidad "Made in 
Germany". Esa es nuestra promesa en la 
que puedes confiar al 100%.



Utiliza el poder regenerativo natural del aloe vera para cuidar las pieles especialmente sensibles y castigadas. 
Los productos Aloe Via forman una película protectora sobre la piel; refrescan, calman y estimulan la regeneración.

Para una piel sana

Tratamientos Aloe Vera para 
todo tipo de necesidades

Regeneración y cuidado

Tratamientos especiales 
LR ALOE VIA

Higiene dental y bucal 
LR ALOE VIA
Para una sonrisa sana y bonita

Para un rostro  
bello y radiante

Cuidado 
y limpieza facial 
LR ALOE VIA

Cuidado 
y limpieza corporal 
LR ALOE VIA
Para una piel visiblemente  
más suave
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El aloe vera tiene muchas propiedades: No solo regenera e hidrata la piel sino que también tiene un efecto antinflamatorio. 
Es un producto tan polivalente que es perfecto para cubrir las necesidades de toda la familia.

Cuidado y protección individualizado

Para un cabello liso y 
brillante

Cuidado capilar 
LR ALOE VIA

Para una piel 
cuidada y fresca

Productos de cuidado 
para hombre 
LR ALOE VIA

Para mantener la piel 
del bebé y de los 
niños protegida de 
manera delicada.

Productos de cuidado 
para bebé y niños 
LR ALOE VIA Para una piel sana  

protegida del sol

Protección solar 
LR ALOE VIA





20600 | 400 ml        

22.90 €
20601 | 100 ml        

17.90 €
20602 | 100 ml        

22.50 €

Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%
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Tratamientos especiales
Tratamientos especiales  
LR ALOE VIA
Son tratamientos especialmente 
agradables y con propiedades 
regenerativas, ideal para pieles castigadas 
así como para la piel con irritaciones. Los 
productos LR ALOE VIA forman una 
película protectora sobre la piel castigada; 
refrescan, calman y estimulan la 
regeneración. Además, los principios 
activos especiales y las bbeneficiosas 
esencias de hierbas son fundamentales 
para conseguirlo.

Para una 
piel sana

Spray de 
emergencia 
Aloe Vera
Un spray ligero para todo el cuerpo
•  Una potente combinación 

compuesta por un 83 % de gel de 
aloe vera, 11 esencias de hierbas y 
el propóleo de cera de abejas

•  Crea una película protectora sobre  
la piel castigada

•  Calma y refresca la piel
•  Regenera la piel y le devuelve
su equilibrio natural

Gel concentrado 
hidratante 
Aloe Vera
Un gel hidratante refrescante ideal 
para la piel irritada y seca
•  Contiene un 90 % de aloe vera
•  Hidrata y refresca la piel de  

manera instantánea
•  Mejora la elasticidad de la piel
•  Una piel más cuidada al instante

Crema protectora 
con própolis 
Aloe Vera
Crema nutritiva para piel seca o muy 
castigada
•  Contiene un 79 % de aloe vera  

y extracto de abeja
•  Aporta una hidratación intensiva  

y nutre la piel
•  Refuerza la barrera natural de la piel  

y forma una película protectora
•  Calma y relaja la piel

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

Estos productos 
también están 

disponibles 
en set. Véase 
la página 76



22.50 €
17.90 €
11.50 €

51.90 €

44.90 €

20650    

Precio del set sólo

Suma total

AHORRA CON EL SET

Tratamientos de emergencia 
para cualquier ocasión
Caja de tratamientos 
especiales Aloe Vera
Aloe Vera con própolis, · 100 ml
Aloe Vera concentrado · 100 ml
Aloe Vera spray de emergencia
150 ml
(sólo disponible en la caja)

Productos 
que hacen tu 
vida más fácilUna caja para cualquier ocasión: Los tres productos de 

LR ALOE VIA estimulan la regeneración de la piel en caso de 
irritaciones y la cuidan al máximo. La Special Care Box es la caja 
con tratamientos especiales perfecta para emergencias, tanto en 
casa como fuera de ella.



20603 | 100 ml        

17.90 €
20604 | 200 ml        

28.90 €
20606 | 50 ml        

34.90 €

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

45%
60%

20%
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* Europa Patent EP 2 399 648 B1
**  Estudio realizado por Dermatest en mayo de 2010 sobre 20 voluntarios

TRATAMIENTOS ESPECIALES LR ALOE VIA

Loción térmica 
relajante 
Aloe Vera
Una loción para la piel con efecto 
calor perfecta para los dolores 
musculares
•  Contiene un 45 % de gel de aloe 

vera y aceites esenciales naturales
•  Hidrata y nutre
•  Estimula la circulación 

en los músculos
•  Relaja los músculos y deja  

la piel suave

El gel corporal 
MSM multifuncional
Aloe Vera
Crema con textura gel refrescante y 
de fácil absorción para músculos y 
articulaciones castigadas
•   Contiene un 60 % de aloe vera, un  

compuesto orgánico azufrado 
MSM especial, hojas de gayuba y 
extracto de sauce

•  Aporta firmeza y elasticidad a la piel

Crema DermaIntense 
reguladora 
Aloe Vera
Crema extranutritiva para partes de la 
piel especialmente castigadas
•  Contiene un 20 % de gel de aloe vera  

y un complejo de principio activo de  
vitamina B12 y extracto de mahonia

•  Calma y proporciona una hidratación  
intensa a la piel

• Activa la regeneración de la piel  
 y reduce la aspereza, enrojecimiento 
 y descamación*
•  Regenera la piel y le devuelve  

su equilibrio natural
•  Sin aceite perfumado

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

Producto 
patentado desde 
octubre 2018*





20674 | 50 ml        

24.90 €
20675 | 50 ml        

24.90 €
20677 | 15 ml        

23.50 €

24.90 €
24.90 €
23.50 €

20707    

73.30 €

65.50 €

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%
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Precio del set sólo

Suma total

CUIDADO Y LIMPIEZA FACIAL LR ALOE VIA

Cuidado completo  
para una piel bonita  
y luminosa
Aloe Vera  
Set de cuidado facial
Crema de día · 50 ml 
Crema de noche · 50 ml
Crema para ojos · 15 ml

AHORRA CON EL SET

Cuidado y limpieza facial LR ALOE VIA: con aloe vera para 
mantener el nivel de hidratación de la piel. Sus fórmulas únicas 
combinan ingredientes de alta calidad con extracto de aceitunas 
biológicas. También ayudan a mantener el equilibrio de la piel del 
rostro. No hay nada como una piel más bonita y sana.

Para un 
rostro 
bello 
y radiante

Cuidado y limpieza facial

Crema de día 
multiactiva 
Aloe Vera
Una textura ligera y agradable 
para el día
•  Con un 50 % de gel de aloe vera,  

extracto de aceitunas biológicas  
y aceite de pepitas de uva

•  Aporta una hidratación intensiva  
y ayuda a conservar el nivel de  
hidratación natural

•  Protege la piel de las  
influencias externas

•  Deja la piel suave y luminosa

Crema de noche 
regenerativa 
Aloe Vera
Crema de noche nutritiva 
y con un perfume ligero
•  Con un 50 % de gel de aloe vera,  

extracto de aceitunas biológicas  
y aceite de oliva

•  Nutre y regenera la piel
•  Mejora las funciones naturales  

de la piel durante la noche
•  Alivio y suavidad para la piel

Crema para ojos 
perfeccionadora 
Aloe Vera
Un tratamiento intenso perfecto para 
la piel sensible de la zona ocular.
•  Con un 50 % de aloe vera, extracto 

de aceitunas biológicas y Haloxyl
•  Hidratante
•  Reduce las ojeras y da firmeza  

a la piel
•  La zona de los ojos tiene un 

aspecto más firme y fresco

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



20679 | 50 ml        

23.90 €
20689 | 75 ml        

18.90 €

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Para una 
dosis extra de 
hidratación 
y frescor

El ingrediente principal de nuestra 
línea de cuidado, gel puro de aloe 
vera, además de contar con un 
efecto regenerativo y nutriente, es 
sobre todo muy hidratante. Para 
estimular el nivel de hidratación y 
frescor de tu piel.

*  confirmado mediante una medición con corneómetro 
realizada en 20 voluntarias por el instituto Dermatest en enero de 2017

Crema refrescante 
con textura 
gel Aloe Vera
Una crema para el rostro con textura 
«sorbete» que se absorbe con 
rapidez
•  Contiene un 50 % de gel de aloe 

vera y extracto biológico de 
aceitunas

•  Aporta una hidratación intensa  
con un toque de frescor extra

•  Revitaliza la piel y la protege  
de los radicales libres

•  Deja la piel con un aspecto fresco  
y luminoso

Mascarilla 
facial hidratante 
Express Aloe Vera
Una refrescante crema con textura gel 
para el rostro
•  Contiene un 50 % de gel de aloe 

vera, extracto biológico de rosas 
silvestres y una combinación de 
principios activos de Aquaxyl y 
Aquapront™

•  Aporta a la piel hasta un 95 % más  
de hidratación en tan solo 3 minutos*

•  Mejora la elasticidad y el nivel  
de hidratación de la piel

•  Deja la piel con un aspecto  
fresco y luminoso

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



20673 | 75 ml        

14.50 €
20671 | 200 ml        

14.90 €
20670 | 200 ml        

14.90 €
20672 | 25 st        

5.90 €

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
30%
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Una limpieza 
suave es la base 
para un 
tratamiento eficaz

Una piel luminosa necesita mucho 
más que cuidados básicos. La 
base de cualquier rutina de belleza 
es la limpieza. ¡Tanto por la mañana 
como por la noche!

Exfoliante facial 
perfeccionador 
Aloe Vera

Tónico facial 
clarificante 
Aloe Vera

Leche limpiadora 
equilibrante 
Aloe Vera

Toallitas 
limpiadoras 
Aloe Vera

Una textura suave tipo gel para 
el rostro
•   Contiene un 50 % de gel aloe vera,  

extracto biológico de rosas 
silvestres y esferas exfoliantes de  
origen vegetal

•  Elimina de manera suave la piel  
muerta y estimula la circulación

•  Afina la piel sin dañar su  
estructura natural

•  Deja la piel suave y luminosa

Tónico facial sin alcohol para 
limpiar el rostro
•   Contiene un 50 % de aloe vera y 

extracto biológico de rosas 
silvestres

•  Elimina los restos de maquillaje 
y las impurezas de los poros

•  Clarifica, calma y refresca la piel
•  Hidratante

Leche limpiadora suave para el rostro
•   Contiene un 50 % de aloe vera y 

extracto biológico de rosas 
silvestres

•  Limpia la piel con suavidad y 
elimina el maquillaje y las impurezas

•  Conserva la hidratación natural 
  de la piel

Toallitas limpiadoras suaves para el 
rostro y las manos, muy prácticas 
para llevar en el bolso
•  Contiene un 30 % de gel de aloe 

vera y extracto biológico de rosas  
silvestres

•  Limpia la piel de manera suave  
y en profundidad

•  Elimina el maquillaje sin secar la piel



20789 | 50 ml   

22.90 €

Para una piel 
fresca y 
radiantemente 
bella

La nueva Aloe Vera Magic Bubble Mask ofrece una limpieza 
en profundidad experimentada. Inmediatamente después 
de la aplicación, se transforma en una espuma de miles de 
pequeñas burbujas chispeantes, en cuestión de segundos. La 
máscara facial libera la piel de los contaminantes ambientales 
y de las células muertas de la piel y previene la deposición de 
sustancias nocivas. ¡Puedes verlo, oírlo y sentirlo! El resultado: 
Una piel del rostro intensamente revitalizada. ¡Simplemente 
mágico!

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

Mascarilla de espuma detox 
profundamente eficaz y limpiadora 
para el rostro

El extracto de jengibre y moringa 
libera la piel de la descamación y 
los contaminantes ambientales (por 
ejemplo, el polvo fino y los radicales), 
limpia profundamente y previene la 
deposición de otros contaminantes, con 
un efecto similar al del loto. Además, el 
extracto de jengibre orgánico favorece la 
protección de la piel.

Aloe Vera  
Magic Bubble  
Mask

HIDRATACIÓN
El aloe vera proporciona una hidratación 
intensiva y favorece la regeneración de 
la piel.

BUBBLE
BOOSTER
El Bubble Booster incrementa el suministro de oxígeno 
y produce pequeñas burbujas que mejoran el efecto 
detox e hidratante. Su eficacia facilita la eliminación 
de impurezas y la hidratación puede penetrar más 
profundamente.

DETOX

Aloe Vera Magic Bubble Mask

•  Con extracto de moringa, extracto 
de jengibre, gel de aloe vera y 
Bubble Booster

•  Evita la deposición de 
contaminantes

•  Hidrata
•  La piel estará fresca y 

radiantemente bella







Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

20631 | 100 ml        

11.90 €
20639 | 200 ml        

17.90 €
27517 | 100 ml        

10.90 €

46.30 €

41.90 €

11.90 €
10.50 €

23.90 €

20708    

85 

Precio del set sólo

Suma total

CUIDADO Y LIMPIEZA CORPORAL LR ALOE VIA

Tratamiento completo 
para una piel suave
Aloe Vera  
Set de cuidado corporal
Crema corporal suave · 100 ml
Crema de manos · 75 ml
(consultar la página 86)
Gel-Crema refrescante · 50 ml
(consultar la página 80)

AHORRA CON EL SET

Para una piel 
visiblemente 
más suaveCuidado y limpieza corporal LR ALOE VIA. 

Una limpieza refrescante, un cuidado intensivo y una silueta definida 

gracias a las propiedades del aloe vera. Fórmulas especiales que, 

en función de las necesidades, limpian la piel con suavidad, 

estabilizan el nivel de hidratación y moldean la figura.

Cuidado y limpieza corporal

Crema corporal 
suave 
Aloe Vera
Crema nutritiva y no grasa para 
cara y cuerpo
•  Con un 35 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de magnolia
•  Aporta una hidratación intensiva
•  La piel está aterciopelada  

y visiblemente más suave
•  Se absorbe con rapidez

Bálsamo corporal 
hidratante 
Aloe Vera
Bálsamo para la piel ligero 
y de rápida absorción
•  Con un 69 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de magnolia
•  Nutre e hidrata en profundidad
•  Mejora el nivel de hidratación  

de la piel
•  Deja la piel suave y con un  

aspecto sano

Cuidado reparador 
para los pies 
Aloe Vera
Crema de rápida absorción para 
pies secos y ásperos
•  Con un 30 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de magnolia
•  Regenera la piel agrietada, áspera 

y especialmente seca
•  Aporta una hidratación intensiva
•  Deja la piel aterciopelada,  

bonita y cuidada

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

20610 | 75 ml        

10.50 €
20613 | 75 ml        

11.90 €

Para caricias 
ATERCIOPELADAS
La crema de manos Aloe Vera mima, cuida y calma la piel castigada 

día tras día. Contiene Aloe Vera y extracto de caléndula biológica, 

regula el nivel de hidratación de la piel. Consigue devolver la suavidad 

incluso a las manos más asperas y castigadas.

Crema de manos 
suave 
Aloe Vera
Crema de manos de absorción 
rápida
•  Con un 35 % de Aloe Vera y 

extracto biológico de caléndula
•  Nutre e hidrata
•  Deja las manos aterciopeladas  

y suaves

Crema de manos 
extranutritiva 
Aloe Vera
Crema de manos nutritiva de 
absorción rápida para manos 
especialmente secas y castigadas
•  Con un 40 % de Aloe Vera y 

extracto biológico de caléndula
•  Proporciona una nutrición intensa  

y protege la piel
•  Favorece la regeneración  

de la piel áspera



Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

27536 | 200 ml        

29.90 €
27535 | 200 ml        

29.90 €
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Cuidado eficaz 
para conseguir 
una silueta 
más definida
Dos productos específicos para 

una piel más firme y con un 

aspecto más uniforme. El aloe 

vera combinado con el extracto 

de té verde y los complejos de 

principios activos te ayudan a 

sentirte a gusto con tu piel.

Gel 
corporal moldeador 
Aloe Vera
Gel refrescante y de rápida absorción 
ideal para el vientre, la parte superior 
de los brazos y los muslos
•  Con un 30 % de gel de Aloe Vera,  

extracto biológico de té verde  
y complejo de principio activo  
Intenslim®

•  Mejora la elasticidad de la piel
•  Su uso habitual ayuda a reducir  

el perímetro abdominal
•  Su uso habitual ayuda a reafirmar  

y alisar la piel

Crema corporal 
correctora 
Aloe Vera
Crema nutritiva para la zona de los 
muslos y los glúteos
•  Con un 30 % de gel de Aloe Vera,  

extracto biológico de té verde  
y complejo de principio activo  
Legance®

•  Reduce la formación de tejido  
adiposo subcutáneo

•  Mejora la elasticidad de la piel  
y la deja suave

•  La piel queda con un aspecto  
más uniforme y liso

Un estudio científico* 
confirma que 
el gel corporal 
define la silueta:

*  Estudio científico realizado por el 
instituto Dermatest en marzo del 2017 
con 20 voluntarias que lo utilizaron a 
diario en la zona del estómago.

•   100% de los voluntarios confirma 
que sienten que su piel está mejor

•   70 % confirma que la piel parece 
más elástica

•   70% afirma que deja la piel 
visiblemente más lisa y firme

Un estudio científico** 
confirma que la crema 
corporal tiene un 
efecto corrector:

**  Estudio científico realizado por el 
instituto Dermatest en marzo del 2017 
con 20 voluntarias, que lo utilizaron 
a diario en la zona de los muslos, y 
en las que se realizó una medición 
ultrasónica objetiva de los tejidos más 
profundos (ecografía).

•   95% de los voluntarios confirma que 
sienten que su piel está mejor

•   En el 85% de los voluntarios se ha 
podido comprobar que la densidad 
de la piel ha mejorado mediante 
medición ultrasónica objetiva de la 
piel, un criterio muy importante para 
conseguir una piel más elástica, 
suave y firme

•   Mejora la densidad de la piel  
un 70 %



20611 | 250 ml        

10.50 €
20612 | 500 ml        

14.90 €

Aloe Vera 
38%

Para una sensación 
general de frescor

Frescura revitalizante para todo el cuerpo e higiene intensa con lo 

mejor del aloe vera para toda la familia. Esto depende no solo de 

limpiar la piel, sino tambien de aportar una sensación de frescor

y un extra de hidratación.

Jabón suave 
para las manos 
Aloe Vera
Jabón líquido nutritivo para las 
manos
•  Con un 38 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de caléndula
•  Una limpieza suave que hidrata  

y nutre la piel

Jabón líquido 
Aloe Vera

Pack de recarga

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.



20643 | 50 ml        

7.90 €
20633 | 250 ml        

15.90 €
20630 | 250 ml        

11.90 €

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%

11.90 €
17.90 €
11.90 €

41.70 €

38.50 €

20706   
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AHORRA CON EL SET

Desodorante de 
bola protector 
Aloe Vera
Protección suave sin alcohol
•  Con un 15 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de algodón
•  Una protección eficaz contra  

el olor corporal y el sudor
•  Deja una agradable sensación  

de frescor
•  Buena tolerancia cutánea, incluso  

en pieles sensibles
•  Especialmente suave después  

del afeitado.

Champú para 
cabello y cuerpo 
2 en 1 Aloe Vera
Gel de ducha refrescante para 
cuerpo y cabello
•  Con un 35 % de gel de aloe vera 

y extracto biológico de bambú
•  Limpieza e hidratación, todo en 

uno. 
• Rápido, sencillo y eficaz

Gel de ducha 
revitalizante
Aloe Vera
Gel de ducha refrescante para el 
cuerpo
•  Con un 35 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de kiwi
•  Una limpieza suave y profunda  

que hidrata la piel
•  Deja una sensación de frescura  

en la piel muy natural
Precio del conjunto sólo

Suma total

Cuidado y limpieza para 
el cabello y el cuerpo.
Aloe Vera – 
Set Cabello y Cuerpo

Champú · 200 ml
Loción corporal · 200 ml
Gel de ducha  · 250 ml





Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

20676 | 4,8 g        

6.50 €
20690 | 100 ml        

7.50 €
20691 | 100 ml        

7.50 €

21.50 €

18.50 €

2 x 7.50 €

6.50 €

20705    
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Precio del set sólo

Suma total

HIGIENE DENTAL Y BUCAL LR ALOE VIA

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
una sonrisa perfecta
Aloe Vera 
Set de cuidado facial y bucal
2 x gel dental 
extrafresco · 100 ml
Barra de labios 
protectora · 4,8 g

¿Quién no quiere una sonrisa bonita y espontánea? Para esto es 

imprescindible tener unos dientes y labios cuidados. El aloe vera y 

su poder regenerativo proporcionan frescor, una flora bucal sana

y labios suaves y lisos. ¡Sonríe sin miedo!

Para una 
sonrisa 
sana 
y bonita

Cuidado facial y bucal

Barra de labios 
protectora hidratante 
Aloe Vera
Bálsamo labial ligero y transparente
•  Con un 40 % de aloe vera  

y aceites vegetales
•  Hidratación intensa para los labios
•  Cuidado suave para unos labios  

lisos y suaves

Gel dental 
extrafresco 
Aloe Vera
Gel dental de uso diario
•  Con un 43 % de gel de aloe vera  

y extracto de echinacea
•  Limpia los dientes y las encías en  

profundidad pero de manera suave
•  Deja la piel con una sensación  

fresca y agradable
•  Sin flúor

Pasta de dientes 
protectora 
Aloe Vera
Pasta de dientes para dientes 
sensibles
•  Con un 40 % de gel de aloe vera  

y complejo mineral
•  Limpia en profundidad  

y con suavidad
•  Reduce la sensibilidad de los 

dientes
•  Elimina el sarro de manera eficaz
•  Contiene flúor

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.





Suma total 44.30 €

Precio del set sólo 38.90 €

20648 | 200 ml        

11.90 €
20649 | 200 ml        

13.90 €
20730 | 200 ml        

17.50 €
20647 | 150 ml        

13.90 €

20763    

Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%
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* **

Adiós, „al cabello castigado“! Con LR ALOE VIA Nutri-Repair Hair Care

El cabello seco y castigado es pasado. Nuevo cuidado para el cabello, una 

combinación única de gel de aloe vera y 7 aceites naturales que nutren, fortalecen y 

reparan el cabello, la protección contra su ruptura.

Aporta una gran suavidad, brillo saludable y natural desde la raíz a las puntas.

Cuidado capilar
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SET DE CUIDADO CAPILAR

FORTALECE FLEXIBILIDAD LARGA PROTECCIÓN PROTECCIÓN UVA

Flexible, sedoso

hasta 3x más fácil de 
peinar *

Brillo saludable:

más del 90% de 
efecacia contra la ruptura

Aroma vitalizante:

95% de las personas 
les gusta su perfume**

Aloe Vera Nutri-
Repair Champú
•  Con 45%  Gel Aloe Vera  

y extracto de bambú orgánico
•  Limpia, fortalece  y refuerza el 

cabello proporciona hidratación al 
cabello y al cuero cabelludo

•   Para todos los cabellos

Aloe Vera Nutri-
Repair Acondicionador
•  Con15%  Gel Aloe Veral y Nutri Oil 

Repair Complex de 7 aceites
•   Nutre y repara el cabello desde el 

interior sin apelmazar
•  Suaviza y sella la superficie del 

cabello
•   Para todo tipo de cabello

Aloe Vera Nutri-
Repair Mascarilla
•  Con 15% Gel Aloe Vera y 

Nutri-Oil-Repair-Complex  de 7 
aceites

•   Nutre y repara el cabello en 
profundidad, rellena áreas porosas, 
restaura la estabilidad y previene la 
rotura del cabello a largo plazo

•   Aplicar 1-2 veces por semana en 
lugar del acondicionador

Aloe Vera Nutri-Repair 
tratamiento sin aclarado
•  Con 60% gel de aloe vera y 

extracto de bambú orgánico
•   Actúa como una capa protectora 

en el calor
•   Nutre e hidrata el cabello
•  Ideal antes de aplicar calor (p.e. 

secador) sin aclarado

Champú, Acondicionador y Mascarilla





20420 | 200 ml        

11.90 €
20423 | 150 ml        

11.90 €
20421 | 100 ml        

11.90 €
20422 | 100 ml        

17.90 €

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

para un efecto 
especial

de frescura.

95 

11.90 €
11.90 €
17.90 €

Precio del set sólo

Suma total 41.70 €

38.50 €

20424    

20425    
11.90 €
11.90 €
17.90 €

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA HOMBRE LR ALOE VIA

AHORRA CON EL SET

Todo lo necesario para 
un afeitado perfecto
Aloe Vera Men
Set I de Afeitado
Espuma de afeitar · 200 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema antiestrés · 100 ml

Aloe Vera Men
Set II de Afeitado
Gel de afeitar · 150 ml
Bálsamo After Shave · 100 ml
Crema antiestrés · 100 ml

Para una 
piel cuidada 
y frescaLos productos de cuidado para hombre LR ALOE VIA  

se adaptan a la perfección a las necesidades de la piel 
de los hombres gracias a su combinación especial de aloe vera (con sus propiedades hidratantes) y 
extracto biológico de caléndula relajante. La piel masculina tiene unas necesidades particulares ya que  
no sólo cuenta con unas características diferentes a la piel de las mujeres, sino que tiene que resistir el 
afeitado diario.

Productos de cuidado para hombre

Espuma de afeitar 
calmante 
Aloe Vera

Gel de afeitar 
calmante 
Aloe Vera

Bálsamo 
After Shave 
Aloe Vera
Bálsamo nutritivo ligero para el rostro
•  Con un 50 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de té blanco
•  Reduce las irritaciones y la calma  

la piel
•  Hidrata y nutre

Crema 
antiestrés 
Aloe Vera
Crema facial ligera y refrescante
•  Con un 50 % de gel de aloe vera  

y extracto biológico de té blanco
•  Una dosis de frescura para pieles  

masculinas castigadas
•  Hidrata y revitaliza la piel

Textura 
de gel

refrescante

Para el afeitado completo diario
•  30 % de aloe vera para una 

hidratación intensa
•  Prepara de forma óptima la piel y la 

barba para el afeitado
•  Espuma aireada para una fácil 

aplicación
•  Ayuda a que la cuchilla de afeitar 

se deslice y protege la piel de la 
irritación

Para un afeitado preciso de los 
contornos
•  30 % de aloe vera para una 

hidratación intensa
•  Textura ligera del gel para una 

aplicación precisa y una sensación de 
frescura extra

•  Después de la aplicación, el gel se 
transforma en espuma aireada, ayuda 
a que la maquinilla de afeitar se deslice 
y protege la piel de la irritación



20319 | 100 ml        

11.90 €
20320 | 250 ml        

11.90 €
20321 | 100 ml        

11.90 €

11.90 €
11.90 €

11.90 €

35.70 €

32.90 €

20318    

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

Precio del set sólo

Suma total

¡Especialmente 
suave y natural!
Recomendado 
por pediatras y 
comadronas.

AHORRA CON EL SET

Limpieza y cuidado 
para piel sensible
Aloe Vera Set de bebé

Crema limpiadora · 250 ml
Crema contra rozaduras · 
100 ml
Crema facial · 50 ml

Crema contra 
rozaduras Baby 
Sensitive Aloe Vera
Crema nutritiva y densa para piel 
dañada
•  Con un 40 % de gel de aloe vera,  

extracto biológico de caléndula,  
cinc y pantenol

•  Contribuye a la regeneración de las  
rozaduras y protege la piel de la  
aparición de más heridas en las  
zonas de contacto con el pañal

•  Regenera y calma la piel irritada
•  Sin aceite perfumado

Loción limpiadora 
y champú Baby 
Sensitive Aloe Vera
Loción limpiadora cremosa y 
extrasuave para piel sensible
•  Con un 30 % de gel de aloe vera,  

extracto biológico de caléndula  
y aceite de soja

•  Limpieza suave y delicada
•  Hidrata la piel sensible y evita que  

se seque a causa de la limpieza
•  Sin sulfatos ni aceites perfumados

Crema corporal y 
facial Baby Sensitive 
Aloe Vera
Crema ligera y extrasuave para 
piel sensible
•  Con un 40 % de gel de aloe vera,  

extracto biológico de caléndula  
y pantenol

•  Refuerza la barrera protectora de  
la piel y la protege contra la pérdida  
de humedad

•  Hidrata, cuida y calma
•  Sin aceite perfumado



20328 | 250 ml   

10,49 €
20329 | 50 ml   

4,99 €

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
38%
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La serie para el cuidado de bebés ALOE VIA con

lo mejor del aloe vera, su gel, y preciados extractos de plantas 

orgánicas es particularmente suave y natural para los bebés con 

piel sensible.Fabricado sin la adición de parabenos, aceites 

minerales y aceites perfumados.

La nueva serie de cuidado de niños, LR ALOE VIA, contiene 

una proporción especialmente alta de gel de aloe vera. Perfecta 

para la piel sensible de los niños, porque el aloe vera es un 

verdadero todoterreno: regenera, hidrata, calma y protege.

Esto también es importante para los dientes de leche

sensibles. La diversión no puede descuidarse.

Para proteger suavemente 
la piel de los bebés y los 
niños y los dientes
fuertes

Cuidado de bebés y niños

¡Sin
tirones!

Su efecto dental protector 
está científicamente 
probado.

Limpieza suave y cuidado para que los 
niños se diviertan en la ducha

Aloe Vera Kids Gel  
de ducha, champú y 
acondicionador 3 en 1 

Limpieza suave y cuidado de los 
dientes tan fuerte como un tigre.

Aloe Vera Kids  Gel  
dentífrico mágico  
y brillante 

*Estudio de peinado realizado por ProDERM en abril de 2019

•  30 % de aloe vera para una hidratación 
intensa

•  El pantenol y el extracto de melocotón 
ecológico cuidan y protegen la piel y el 
cabello

•  Mejora el peinado después de la ducha*
•  Con aroma a frutas tropicales para 

conseguir una verdadera sensación de estar 
en la selva.

•  Fabricado sin la adición de sulfatos

•  El 38 % de Aloe Vera Gel cuida las 
encías

•  El xilitol previene las caries y el calcio 
fortalece el esmalte.

•  Con un contenido en flúor apto para 
niños y sabor a menta suave

•  La brillante textura del gel hace que 
cepillarse los dientes sea una 
verdadera experiencia.



23075 | 100 ml        

19.50 €
23071 | 100 ml        

19.90 €
23072 | 75 ml        

29.90 €

Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera  
Gel cremoso 
protector  
solar con FPS 20
Crema de gel ligera para tipos 
de piel pre-bronceada
• Con 40% de gel de aloe vera
•  Protege la piel de los rayos 

UVA y UVB
•  Nutre, enfría e hidrata 

intensamente
• Fácil de repartir por la piel
• Resistente al agua

Aloe Vera  
Loción solar 

FPS 30
Crema para tipos de piel 
ligeramente bronceada
• Con 40% de gel de aloe vera
•  Protege la piel de los rayos 

UVA y UVB
• Nutre e hidrata intensamente
• Resistente al agua

Aloe Vera  
Crema solar 

FPS 50
Crema para tipos de piel sensible 
y para niños
• Con 40% de gel de aloe vera
•  Protege la piel de los rayos 

UVA y UVB
• Nutre e hidrata intensamente
• Resistente al agua



99 LR ALOE VIA PROTECTOR SOLAR

Garantiza una proporción 
equilibrada de protección contra 
los rayos UVA y UVB

Cada tipo de piel necesita cosas diferentes de su protector solar. Para la piel delicada, sensible

o bronceada. Los productos de protección solar LR ALOE VIA ofrecen protección y cuidado para toda la 

familia. El aloe vera hidrata, refresca, calma y regenera la piel castigada. Para una protección óptima, 

recomendamos distribuir aproximadamente 4 unidades de protector solar (en un adulto) por todo el cuerpo.

Crema solar 
anti-edad con 
Aloe Vera 
FPS 20
Crema para zonas sensibles como el 
rostro y el escote
•  Con un 40 % de gel de aloe vera
•  Protege la piel de rayos UVA y UVB
•  Protege la piel contra el  

envejecimiento prematuro de la piel
•  Cuida e hidrata la piel en 

profundidad

Spray protector solar  
de Aloe Vera con 
 
FPS 30
Aerosol ligero para piel ligeramente 
bronceada
• Con gel de aloe vera al 30%
•  Protege la piel de los rayos UVA y 

UVB
• Nutre, enfría e hidrata intensamente
• Rápido y fácil de usar
• Resistente al agua

Aloe Vera  
Gel cremoso 
 
After Sun
Crema corporal ligera y refrescante

•  Con un 70 % de gel de aloe vera y  
manteca de karité

•  Refresca y ayuda al proceso de   
regeneración de la piel después   
de tomar el sol

•  Hidrata y nutre en profundidad
•  Deja la piel suave y aterciopelada

Utiliza los productos
de protección solar 

LR ALOE VIA
todo el año.

Para una 
piel sana 
protegida del solProtector solar

30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera

23074 | 50 ml        

23.90 €
23073 | 125 ml        

23.90 €
23070 | 200 ml        

19.50 €



EFICAZ.
INNOVADOR.
PROFESIONAL.
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El exclusivo dispositivo antienvejecimiento 
ZEITGARD reduce las arrugas y hace que la piel parezca más joven*. 
Las propiedades de los ingredientes que ayudan con el anti-
envejecimiento hacen que los productos actúen especialmente en 
los focos de arrugas y flacidez de la piel. Esos focos se tratan desde 
el interior, gracias a la tecnología térmica calor/frío del ZEITGARD 2, 
de manera que las sustancias activas del producto se transportan 
efectivamente por las capas de la piel.

La gama ZEITGARD da soporte completo durante 
todo el tratamiento. Tanto el cuidado facial como corporal específico, 
subrayan la larga duración de los resultados. Y por lo tanto, un éxito 
seguro. DAILY-CARE ofrece productos eficaces contra el envejecimiento 
para la rutina de cuidado diario. SPECIAL CARE congrega una serie de 
productos adicionales para las necesidades especiales.

La limpieza es el primer paso para un 
tratamiento antiedad eficaz y duradero. Gracias a la tecnología 
especial de oscilación del ZEITGARD 1, con solo pulsar un botón 
tendrás garantizada una apariencia limpia y sin poros, y prepararás la 
piel de forma óptima para un cuidado posterior.

Innovadora gestión anti-edad para 
un resplandor juvenil
Con el uso completo y profesional de LR ZEITGARD Cuidado Anti-Edad, puedes preservar fácilmente el 
resplandor juvenil de tu piel en solo 3 pasos: desde una limpieza profunda de poros con solo presionar 
un botón, a un tratamiento antienvejecimiento con efectos inmediatamente visibles, hasta un tipo de 
cuidado corporal específico.

* Estudio Dermatest realizado en 40 personas en Julio & Agosto de 2015.

LR ZEITGARD ANTI-AGE-MANAGEMENT



*   Estudio científico realizado por el reconocido instituto Dermatest GmbH. Período de solicitud: 6 semanas (finales de enero hasta 
comienzos de marzo de 2015), número de participantes: 40

**  Gracias al modo de acción antibacteriano del ingrediente activo LR MICROSILVER BG, los filamentos individuales del cepillo 
permanecen higiénicamente sin defectos durante hasta 3 meses. MICROSILVER BG consiste en polvo de plata pura con una estructura 
molecular altamente porosa. La característica especial: MICROSILVER BG regula permanentemente la formación de nuevas bacterias.

¡El sistema de limpieza facial ZEITGARD 
es el primer paso para un tratamiento 
eficaz y duradero contra el 
envejecimiento!

•    La preparación ideal para tratamientos de cuidado posteriores

•    Mejora de la piel mediante la limpieza profunda

•    La piel queda más suave gracias a su función de masaje
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Suma total

Precio del set sólo

Limpieza suave 
y en profundidad

SISTEMA DE LIMPIEZA ZEITGARD

GRATIS 
en cada Set: 

1 neceser de viaje 
LR ZEITGARD

PARA PIELES 
SENSIBLES

•  Filamentos suaves creados con 
MICROSILVER, para una piel radiante y 
libre de impurezas.

•  Una crema de textura suave, elaborada 
especialmente para el programa de 
limpieza.

• Eficacia demostrada por Dermatest

PARA PIELES 
NORMALES

•       Filamentos firmes, creados con la 
sustancia MICROSILVER, para una 
apariencia limpia y suave.

•     Hemos creado especialmente un gel 
ligeramente espumoso como 
complemento del programa de 
limpieza.

•  Eficacia demostrada por Dermatest

Cleansing System-Kit

AHORRA CON EL SET

Clásico – para pieles normales

ZEITGARD 1
1 x Crema o gel de limpieza

Suave – para pieles sensibles

1 neceser de viaje ZEITGARD gratis

Clásico – para pieles normales

Cabezal de cepillo de 
limpieza facial

Clásico – para pieles normales

Suave – para pieles sensibles

Suave – para pieles sensibles

Cleansing System
Cremas o geles de limpieza

ZEITGARD 1
•  Cepillo eléctrico con oscilación
•  Profundidad de poro, limpieza 

suave
•  hasta 10 veces más efectivo que 

una limpieza normal *

29.90 € c/u 

20.90 € c/u 

70000   

70001   

70003   

70004   

70036   

241.50 €
20.90 €

262.40 €

241.50 €

70037   



El exclusivo sistema anti-edad 
ZEITGARD reduce las arrugas y deja 
la piel con un aspecto más joven. 
Eficacia probada*.

• El 95% de los sujetos experimentaron una absorción 
optimizada de los agentes activos mediante el uso 
del dispositivo anti-edad ZEITGARD 2*

• Más del 90% de los sujetos sintió una hidratación 
mejorada de la piel

• El 90% de los sujetos confirmaron mejorar el 
aspecto de su piel*

• Alrededor del 80% de los sujetos confirmaron de 
inmediato resultados visibles y perceptibles*

• Alrededor del 75% de los sujetos confirmaron que el 
área de los ojos se vio significativamente 
rejuvenecida*

* Estudio Dermatest realizado a 40 sujetos en julio y agosto 2015
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Precio del set sólo

Suma total

Precio del set sólo

Suma total

Reducción de arrugas
claramente visible

•     Serum de ojos altamente 
concentrado

•      Hidrata, relaja los ojos y suaviza 
las líneas de expresión

•   Con fórmula innovadora de 
 PatcH2O™ und Ultra Filling 
Spheres™

•   Crema facial específica para contornos 
más firmes en las pieles maduras

•   La profundidad de las arrugas se 
reduce significativamente, la piel se ve 
rellenada y rejuvenecida

•   Con fórmula innovadora de 
PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

•    Crema facial hidratante también 
adecuada incluso en la piel joven

•   Fortalece los contornos faciales, la piel 
queda con un aspecto más uniforme

•   Con fórmula innovadora de 
PatcH2O™ und Ultra Filling Spheres™

Sistema anti-edad  
Serum de ojos

Sistema anti-edad  
Gel-crema 
reestructurante

Sistema anti-edad 
Gel-crema hidratante

•  Dispositivo antienvejecimiento eléctrico 
para reducción de arrugas

•  Metodología térmica de frío / calor para 
el transporte eficaz de ingredientes 
antiedad en la capa de la piel

•  Tez fresca a través de la 
microcirculación sanguínea

ZEITGARD 2

AHORRA CON EL SET

Kit completo hidratante
Dispositivo ZEITGARD 2
Serum de ojos
Gel-crema hidratante
1 neceser de viaje ZEITGARD

Kit completo reestructurante 
ZEITGARD 2
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel
1 neceser de viaje ZEITGARD

Sistema anti-edad

AHORRA CON EL SET

Set hidratante
Serum de ojos
Gel-crema hidratante

Set reestructurante
Serum de ojos
Gel-crema reestructurante

Sistema anti-edad

GRATIS 
en cada Set: 

1 neceser de viaje 
LR ZEITGARD

O

SISTEMA ANTI-EDAD ZEITGARD

457.30 €

379.90 €

71006   
299.90 €

83.90 €
73.50 €

gratis

71007   
299.90 €

83.90 €
73.50 €

gratis

71000 | 30 ml        

83.90 €
71002 | 50 ml        

73.50 €
71001 | 50 ml        

73.50 €

157.40 €

139.90 €

71008   
83.90 €
73.50 €

71009   
83.90 €
73.50 €



Además de los dos primeros pasos de tratamiento de 

cuidado facial, ZEITGARD dirige tu atención a la estructura 

de la piel. Elige tu cuidado en función de tu edad y de si 

eres hombre o mujer. ¡Tenemos productos específicos que 

se adaptan a ti y a tus necesidades!

Cuidado facial eficaz y sostenible
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UNA HIDRATACIÓN 
INTENSA INDIVIDUALIZADA
para un efecto antiedad duradero

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Productos antiedad eficaces 
para tu rutina de belleza diaria

Un cuidado extra para pieles 
con necesidades específicas

Racine: Un tratamiento básico 
eficaz con principios activos 
hidratantes y energizantes contra 
los primeros signos de la edad.

Nanogold: Un cuidado nutritivo 
con seda y oro para la 
regeneración y la prevención de
arrugas causadas por los daños 
solares y la edad.

Beauty Diamonds: Un tratamiento 
intenso de alta calidad con una 
textura agradable y nutritiva 
basada en diamantes y péptidos. 
Para piel madura y exigente.

PLATINUM: Sistema de cuidado 
especial con la innovadora 
combinación de principios activos 
Platinum especialmente desarrollada 
para la piel masculina.

Serox: Tratamientos preventivos 
para evitar las pequeñas arrugas y la 
pérdida de volumen Combinación 
exclusiva de principios activos 
antiedad con ácido hialurónico y 
Ultra Filling Spheres™.

Power Lift: Una dosis extra de 
energía e hidratación con un 
complejo revitalizante compuesto 
por 7 hierbas. Apto para hombres 
y mujeres.

Mascarilla nocturna: Mascarilla 
regenerativa con una fórmula llena 
de energía muy eficaz. Perfecta 
para calmar durante la noche. 
Unisex. Textura nutritiva y 
agradable con aceites de primera 
calidad.



Precio del set sólo

Suma total

Un tratamiento básico eficaz que hidrata y devuelve la 
energía a la piel cansada o tirante. ¡Para un rostro más 
fresco y revitalizado! Puedes prevenir los signos del 
envejecimiento incluso antes de que aparezcan gracias 
al complejo para el cuidado corporal de coenzima Q10 
y algas que contienen las cremas. Esta línea de 
cuidado ayuda a mantener la energía en las células: 
activa la piel y aporta frescura y luminosidad.

TRATAMIENTO BÁSICO EFICAZ  
para principiantes

AHORRA CON EL SET

Racine Set
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema de ojos · 15 ml

•  Con coenzima Q10 que aporta  
más energía a las células

•  El complejo para el cuidado 
corporal con algas aumenta  
las propiedades hidratantes

•  La vitamina E protege  
las células

•  El filtro UV protege la piel de  
 daños ocasionados por la luz solar

Racine
Crema de día

•  La coenzima Q10 actúa como  
en la fase de regeneración de  
las células durante la noche

•  El complejo para el cuidado 
corporal aporta minerales a la piel

•  La vitamina E regenera la piel  
durante la noche

•  Textura nutritiva con aceite de  
jojoba y manteca de karité

Racine
Crema de noche

•  El colágeno puro estimula  
la firmeza de la piel

•  Suministro y absorción  
intensa de hidratación

•  Deja la piel con un  
aspecto liso y fresco

Racine
Sérum de colágeno

•  Con coenzima Q10 que aporta más energía 
a las células

•   Una combinación de vitaminas eficaz para la 
regeneración natural:

 •  La vitamina A previene la formación  
de arrugas

 •  La vitamina E protege contra   
los radicales libres

 •  La vitamina C tiene un efecto antioxidante
•  El complejo para el cuidado corporal con 

algas aumenta las propiedades hidratantes

Racine
Crema de ojos

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

28500 | 50 ml        

14.90 €
28501 | 50 ml        

16.50 €
28504 | 30 ml        

28.90 €
28502 | 15 ml        

12.90 €

14.90 €
16.50 €
12.90 €

44.30 €

40.90 €

28503    



Precio del set sólo

Suma total
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El cuidado de alta calidad se consigue con una exclusiva combinación de proteínas 
de oro y seda. Mientras que el oro forma una protección UVA perfecta, la seda puede 
construir el propio colágeno de la piel y por lo tanto, 
constribuye en su regeneración.

CUIDADO INTENSIVO para 
prevenir el envejecimiento 
prematuro de la piel

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•   Refresca la piel
•   Con Nanogold y proteínas de seda 

que aportan protección contra los 
rayos UVA y previenen el 
envejecimiento prematuro de la piel

•   Para pieles mixtas

Nanogold
Tónico facial

•   Textura sedosa y lujosa
•   Mantiene y mima la piel todo el día
•   Con Nanogold y proteínas de seda 

que protegen contra los rayos UVA 
y previenen el envejecimiento 
prematuro de la piel

•   Con un complejo especial de 
Aglycal®, TIMP Peptiden® y  
Uvinul A plus®*

Nanogold
Crema de día

•   Crema lujosa
•   Nutre y regenera la piel durante la noche
•   Con Nanogold y proteínas de seda que 

protegen contra los rayos UVA y previenen 
el envejecimiento prematuro de la piel

•  Con TIMP-Peptiden® y el principio 
  activo antiarrugas SYN®-COLL para 
  reparar y regenerar
  la piel dañada por el sol.

Nanogold
Crema de noche

AHORRA CON EL SET

Set Nanogold Oro & Seda
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml

* Marca registrada de BASF AG

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

28181 | 125 ml        

17.90 €
28182 | 50 ml        

41.90 €
28183 | 50 ml        

47.90 €

41.90 €
47.90 €

89.80 €

78.50 €

28188    



Precio del set sólo

Suma total

CUIDADO LUJOSO para pieles 
maduras y exigentes
Este tratamiento de lujo intensamente nutritivo está basado en diamantes y una combinación de 
ingredientes activos basada en péptidos y con una textura exclusiva y eficaz que mima tu piel. 
Contiene ingredientes antienvejecimiento que ayudan a la piel a reafirmarse, repararse y 
protegerse eficazmente.

AHORRA CON EL SET

Set Beauty Diamonds
Crema de día · 50 ml
Crema de noche · 50 ml
Crema contorno de ojos · 30 ml

•   Crema de noche 
antiarrugas 

•   Con aceites especiales y 
agentes antiarrugas

•   Reduce la aparición de 
arrugas*

Beauty Diamonds
Crema de noche

•   Cuidado suave para los 
ojos

•   Reduce las bolsas y la 
hinchazón

•   Reduce la apariencia de 
arrugas

Beauty Diamonds
Crema contorno 
de ojos

•   Refrescante e hidratantes
•   Suaviza y refresca la piel

Beauty Diamonds
Tónico facial

•   Crema de día sedosa y suave
•   Reduce la apariencia de las 

arrugas* y reafirma la piel
•   El ingrediente anti-

envejecimiento Detoxiquin 
previene el envejecimiento 
prematuro de la piel y apoya la 
regeneración celular

•   Con un hexapéptido innovador 
que protege la piel contra los 
radicales libres

Beauty Diamonds
Crema de día

•   Crema intensiva extra-rica
•   Cuida y mima la piel
•   Con una combinación de 

ceramidas y esferas de relleno de 
ácido hialurónico que reduce la 
aparición de arrugas 
significativamente*

•   Con aceite de escaramujo y 
semilla de pistachos que dejan 
una sensación aterciopelada en 
la piel

Beauty Diamonds  
Crema nutritiva 
intensiva

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

41.90 €
46.90 €
34.50 €

123.30 €

104.90 €

28300    

28318 | 50 ml        

46.90 €
28319 | 30 ml        

34.50 €
28302 | 125 ml        

15.90 €
28317 | 50 ml        

41.90 €
28320 | 30 ml        

47.90 €
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CUIDADO ANTIEDAD INTENSIVO 
para una luminosidad jovial
La combinación de 6 aceites de origen natural, así como las vitaminas seleccionadas, regeneran 
la piel, especialmente la seca, áspera y apagada. La piel vuelve a tener un aspecto joven.

•  Nutre y regenera la piel con 
vitamina A, E y F

•  Protege contra la pérdida de 
humedad con aceites de 
excelente calidad

•  La piel recupera su luminosidad 
gracias a una combinación de 
aceites muy nutritiva

Beauty Diamonds  
Aceite Radiant 
Youth

Aceite antiedad
El cuidado básico ideal para 
una piel luminosa

Dosis extra de aceite antiedad
Una dosis extra de nutrición para 
una piel suave y sedosa

Mascarilla de aceite antiedad
Un tratamiento regenerativo 
nutritivo e intensivo para una 
piel lisa y firme

1 ACEITE PARA EL ROSTRO – 3 MANERAS DE UTILIZARLO

•  Después de limpiar la piel, 
aplicar de 3 a 5 gotas en el 
rostro.

•  Aplicación: por la mañana o 
por la noche

•  Añadir unas gotas de aceite 
a la crema de día o a la 
crema de noche

•  Mezclar con un producto 
nutritivo y aplicar sobre el 
rostro

•  Extender aprox. 10 gotas de 
aceite por el rostro, el cuello y 
el escote

•  Dejar actuar 10 minutos y 
masajear el producto restante 
hasta que se absorba o 
retirarlo

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

28314 | 30 ml        

44.90 €



Es muy importante elegir los productos 
adecuados para el cuidado facial de los 
hombres. Con los productos adecuados 
das a tu piel una dosis de frescura y la 
proteges contra las inclemencias del 
tiempo.

•  Un tratamiento intensivo y específico
•  Fácil de utilizar
•  Eficaz

¡Perfecto 
para los 
hombres!
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Precio del set sólo

Suma total

Los hombres modernos le dan importancia a tener un aspecto cuidado. La fórmula de la 

crema ha sido especialmente desarrollada para la piel de los hombres y cuenta con la 

novedosa combinación de principios activos Platinum. Se absorbe rápidamente, hidrata la 

piel en profundidad, reduce las líneas tenues y deja la piel con un aspecto más joven.

Tratamiento especial para 
LA PIEL DEL HOMBRE

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•   Crema ligera y de 
absorción rápida para el 
contorno de ojos

•   Con Lumin-Eye®, extracto 
de café verde y ácido 
hialurónico

•   Hidratante y refrescante

Platinum 
Express Eye-Cooler

•  Una crema ligera para el rostro que  
se absorbe con rapidez

•  Proporciona hidratación y refresca  
la piel

•  Ayuda a mantener la elasticidad de la 
piel y a prevenir las señales de la edad

•  Contiene cápsulas de agua glaciar,  
extracto de cactus, ácido hialurónico  
y vitamina E.

Platinum
Crema anti-edad

AHORRA CON EL SET

Set para hombre Platinum
Crema anti-edad · 50 ml 
Express Eye Cooler · 30 ml

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

28450 | 30 ml        

31.50 €
28449 | 50 ml        

41.90 €

41.90 €
31.50 €

73.40 €

65.90 €

28469    



Combinaciones únicas de ingredientes 
activos para obtener resultados específicos
Los exclusivos y efectivos productos especiales LR ZEITGARD Serox contrarrestan los signos no deseados de los tiempos. Serox Instant 
Skin Perfector proporciona una perfección inmediata y duradera de la piel con una innovadora tecnología con efecto antienvejecimiento 
doble. Se obtiene una piel con apariencia más juvenil con la combinación perfecta de los productos complementarios de Serox Special: 
menos líneas de expresión, frente y nariz, y mucho más volumen y elasticidad. El Serox Lip Optimizer también asegura visiblemente más 
volumen labial y reducción de arrugas en los labios. *

Precio del set sólo

Suma total

AHORRA CON EL SET

Set completo Serox by LR
Crema de cuidado intensivo
Serum de cuidado intensivo
Cuidado anti-arrugas 
Eye Pads profesionales  
 4 x 2 Pads

*  Estudio realizado por Dermatest en 10 voluntarias durante un periodo de aplicación de 4 semanas en noviembre 2016

•   Discos profesionales 
con la calidad de un 
salón de belleza

•   Hidratan la sensible 
zona de los ojos 
intensamente

•   Contienen colágeno 
liofilizado, que se 
humedece gracias a la 
solución activadora 
con Argireline®, 
Gatuline Expression® y 
ácido hialurónico

•   Ayudan 
específicamente a 
reducir las arrugas

Serox
Eye Pads 
profesionales

•  Un 15 % más de volumen*
•   Reduce visiblemente los 

pequeños pliegues de la 
piel de los labios*

•   Reafirma el contorno de 
los labios*

•  Tiene una textura nutritiva 
y rica muy sencilla de 
aplicar

•  Con vitamina E

Serox
Lip Booster

•   Composición innovadora de 
crema anti-edad

•  Con eficaces ingredientes 
como Argireline®, Ameliox® y 
Ultra Filling Spheres®, que 
dan a la piel un aspecto más 
elástico, liso y fresco

•   Complejo de principios 
activos con efecto anti-
arrugas que actúa contra las 
líneas de expresión finas y 
profundas

•   Ideal en combinación con el 
Serum de cuidado intensivo 
Serox

Serox
Crema de cuidado 
intensivo 

•   Concentrado intensivo que 
reduce las líneas de expresión

•   Especialmente indicado para 
los pequeños surcos de la 
boca, los ojos y las arrugas 
de la frente

•   Con ingredientes altamente 
eficaces como Argireline®, 
Gatuline Expresión, Dynalift® y 
ácido hialurónico, que 
específicamente ayuda a 
reducir la profundidad de las 
arrugas

•   Efectos visibles con su uso 
regular

Serox
Cuidado anti-
arrugas

•   Intensiva fórmula anti-
envejecimiento con una 
textura sedosa en serum

•   Con ingredientes altamente 
eficaces como Argireline®, 
Ameliox® y Polylift® para la 
reducción de la profundidad 
de las arrugas

•   Suaviza y refina la piel
•   Ideal en combinación con la 

crema de cuidado intensivo 
Serox

Serox
Serum de cuidado 
intensivo

«Made in Germany» es nuestra 
promesa de calidad, en la que 
puedes confiar al 100 %.

28244 | 50 ml        

59.50 €
28235 | 4 x 2 almohadillas     

49.90 €
28240 | 15 ml        

41.90 €
28236 | 15 ml        

41.90 €
28230 | 30 ml        

86.90 €

59.50 €
86.90 €
41.90 €

49.90 €

237.20 €

204.90 €

28245    
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1

2

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•  Rejuvenecimiento visible de 
la piel en segundos

•  Regeneración sostenible de 
la estructura de la piel

•  Fórmula única y suave de 
Instant Skin Perfector con 
pigmentos de color sutiles

•  Aplicar después de la crema 
de día. El maquillaje se 
puede aplicar como de 
costumbre.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

TECNOLOGÍA ANTIEDAD DE 
DOBLE EFECTO:  
instantánea y duradera
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector asegura la perfección óptima de la piel del rostro. 
Con su innovadora tecnología de efecto doble, garantiza un resultado inmediatamente visible y 
una regeneración sostenible de la piel día tras día.

INSTANT SKIN PERFECTOR

TECNOLOGÍA DE EFECTO

SEROX

EFECTO ANTIEDAD DOBLE

PERFECCIÓN INMEDIATA
Rejuvenecimiento visible de la piel en 
segundos. La fórmula única y suave 
de Instant Skin Perfector con pigmen-
tos de color sutiles da un efecto en la 
piel de transformacion, atenuando 
poros abiertos, rebajando hinchazon 
en la piel,  reduciendo las arrugas y 
eliminando brillos

PERFECCIÓN SOSTENIBLE
Reparación sostenible de la estructura 
de la piel día tras día. Los ingredientes 
activos anti-edad de acción profunda 
Gatuline® In-Tense y Ultra Filling 
SpheresTM refuerzan de forma soste-
nible la firmeza y la elasticidad de la 
piel: su rostro se vuelve más lisa y 
firme.28250 | 30 ml        

56.90 €



Cuidado hidratante  
para hombres y mujeres
El cuidado facial que le aporta a la piel toda la energía que necesita con la frescura perfecta. 
¡También para hombres! La combinación de Reductine®, ácido hialurónico, extracto de algas y 
una mezcla de siete hierbas hace posible una hidratación de la piel perfecta y, por lo tanto, ¡un 
aumento de su vitalidad y elasticidad todo el día!

LA MEJOR 
MANERA DE 
EMPEZAR EL DÍA, 
¡TAMBIÉN 
PARA ÉL!

•   Crema facial ligera
•   Hidrata, revitaliza y fortalece la  

piel para un aspecto más vital y 
lleno de energía

•   Con péptidos de avena, ácido 
hialurónico, extracto de algas y una 
mezcla de 7 extractos de hierbas 
para una hidratación intensa y un 
efecto antiarrugas

•   También es adecuado para la piel 
del hombre

PowerLIFT

«Made in Germany» es 
nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.

28091 | 30 ml        

23.50 €
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Esta mascarilla nutritiva cuida y regenera la piel gracias al complejo de principios activos 
altamente concentrado de Ultra Filling Spheres™, aceite de jojoba y bayas Shizandra. Durante la 
noche la piel se relaja y absorbe los principios activos con más facilidad. Por la mañana tu piel 
estará suave, lisa y fresca.

REGENERA LA PIEL 
MIENTRAS DUERMES
Más firmeza y elasticidad

LA MEJOR 
MANERA DE 
TERMINAR EL DÍA, 
¡TAMBIÉN 
PARA ÉL!

•   Cuida y regenera la piel 
durante la noche

•    Con aceite de jojoba para 
una hidratación óptima

•   Con Ultra Filling Speres con 
efecto antiedad

•   Con bayas Shizandra para la 
regeneración de la piel

•   La mascarilla no necesita 
aclarado y para obtener unos 
resultados óptimos, debes 
utilizarla dos veces a la semana

Mascarilla 
nocturna 
ZEITGARD

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

«Made in Germany» es 
nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.

71011 | 50 ml        

23.90 €
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Cuidado funcional 
para la protección 
antibacteriana

LR MICROSILVER CUIDADO ANTIBACTERIANO

LR MICROSILVER PLUS es un cuidado especial antibacterias con 
una combinación única de ingredientes activos. El secreto es el 
ingrediente activo altamente efectivo MICROSILVER BGTM. Esto 
inhibe el crecimiento de bacterias que pueden ser responsables de 

las impurezas de la piel, el mal aliento, la caries, la periodontitis y la 
caspa, entre otros. Además, se elimina la proliferación de 
gérmenes y se reduce el mal aliento y el olor a sudor.

La combinación única de los ingredientes activos MICROSILVER BGTM (plata pura), 
varios compuestos de zinc y dexpantenol (provitamina B5) logra un triple efecto*:

ANTIBACTERIAS:  
MicroSilver BGTM reduce las bacterias no deseadas e inhibe la formación 
de nuevas bacterias.
ESTABILIZANTE:
Los compuestos de zinc estimulan el proceso de regeneración de la piel
REGENERADOR: 
El dexpantenol (provitamina B5) es antiinflamatorio, alivia la picazón y
favorece la regeneración de la piel.

Plata pura

Dexpantenol Compuestos de zinc

MICROSILVER BGTM tiene un efecto antibacterias:

Estado saludable de la piel
con Microsilver

Piel afectada por bacterias

El resultado:
El aspecto de la piel
estresada mejora
significativamente.

*Confirmado científicamente por varios estudios (entre otros, SGS INSTITUT FRESENIUS).

Champú antibacterias 
anticaspa, jabón de manos y 
desodorante roll-on. Para una 
sensación de cuerpo fresco y 
limpio.

Dentífrico antibacterias y 
chicles para la higiene dental. 
Para unos dientes bonitos, 
unas encías sanas y una 
sensación de frescor en la 
boca.

Crema limpiadora 
antibacteriana y crema facial 
para la limpieza de la piel en 
profundidad. Con eficacia 
confirmada contra las 
impurezas de la piel*.

Elimina las bacterias no deseadas

Protege contra la formación de nuevas bacterias



Precio del set sólo

Suma total

Gracias a su combinación especial de ingredientes 
activos MICROSILVER PLUS ofrece cuidado y 
protección antibacteriana especialmente para la 
pieles de la cara irritadas, grasas o con impurezas 
y poros dilatados.  El uso regular de la crema de 
lavado MICROSILVER PLUS y la crema para la 
cara refina la apariencia de la piel y reduce las 
impurezas.

Eficacia probada
contra las impurezas 
de la piel.

 
 
 

AHORRA CON EL SET

Set facial
Crema de limpieza · 150  ml 
Crema facial · 50 ml

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

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

Crema facial

Limpieza de los poros suave y 
profunda

Ácido salicílico que elimina 
los poros

Reduce las impurezas

Enfecto antiinflamatorio con 
Defensil

Mejora el aspecto de la piel Suaviza la piel y ayuda a 
su regeneración  La protección y el cuidado de la 

barrera natural de la piel

25000 | 150 ml        

20.90 €
25001 | 50 ml        

23.90 €

20.90 €
23.90 €

44.80 €

41.90 €

25004    
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Nuestra boca es el hábitat para una gran variedad de 
bacterias (microorganismos) que se pueden
encontrar en nuestros dientes, lengua e incluso en la 
boca y pueden provocar caries, mal aliento y
enfermedades periodontales. La sustancia 
MICROSILVER es la solución más natural para reducir 
el efecto de estas bacterias. Con el dentífrico y los 
chicles de protección dental, LR propone un 
programa de cuidado intensivo para la protección 
total de dientes y encías.

Cuidado dental 
profesional para 
casa y de viaje

 

 

 
 
 

 

1   Crema dental antibacteriana testada en 10 mujeres y hombres 
entre 18 y 72 años de edad por Dermatest GmbH durante un 
período de 4 semanas en abril de 2006.

2   Basado en la bacteria Streptococos Clicle de cuidado dental, 
cuyo efecto ha sido comprobado en 20 personas, de entre 
26 y 54 años mediante el Instituto Dermatest GmbH, durante 
48 horas en Febrero del 2010.

Eficacia demostrada Dermatest:  
 
Microsilver Plus Pasta de dientes: 
    El 90% confirma una estabilización de sus 

encías1

Chicle de cuidado dental: 
   de las bacterias se eliminan el 83 %4

COMPROBADO

Masticar durante, al menos, 5 minutos 
tras las comidas. Con sabor menta.
Complementa el cuidado dental diario.

Chicles de cuidado 
dental

Inhibe la caries y elimina la 
placa

Evita la formación de placa

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

Pasta de dientes

Apoya el endurecimiento del 
esmalte

Protege de las caries y la placa

Protege de las enfermedades 
periodontales
Elimina el mal aliento

Con hidroxilapatita mineral, que 
protege y regenera el esmalte de los 
dientes

Regula el pH en la boca y 
calma las encías.

*N.º de patente: DE 10 2010 063 720.3-43

Los chicles para la higiene dental LR 
MICROSILVER Plus están protegidos por 
la patente europea n.º EP 2 585 029 B1.

El dentífrico LR MICROSILVER Plus está 
pendiente de patente*. 25091 | 10 x 1,4 g        

3.90 €
25090 | 75 ml        

9.90 €



***  Estudio realizado sobre 10 personas 
por Derma Consult GmbH en 2008

Protección 
antibacteriana y cuidado 
para el cuerpo

Gracias a su combinación especial de 
ingredientes activos, MICROSILVER PLUS 
proporciona cuidado y protección para las 
áreas de la piel más estresadas y exigentes 
del cuerpo: suavidad y cuidado 
antibacterial del cabello, higiene de manos 
incluso sin agua, y desodorante protector 
para uso diario.

 
  

 
 
 

 

 

Especialmente indicado para una 
limpieza rápida cuando estás fuera – 
incluso sin agua. Sin secado de manos 
y sin adherencia de las manos 
después de la aplicación.

Gel de manos Champú anticaspa Desodorante roll-on

Higiene sin agua

Sensación refrescante

El zinc Cite forma una película 
protectora para las manos

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

Limpieza suave

Elimina la caspa*

Efecto antibacteriano

Con Octopirox que regula  
el aspecto del cuero  
cabelludo

Potente contra el olor – 24 h

Sin alcohol: Suave con la piel

Con talco que absorbe el exceso  
de sudor

 Mantiene la piel sin resecarse

 Cuida y regula la flora natural 
de la piel

Aplicar el desodorante de roll-on por la 
mañana y después de la ducha. 
Proporciona una agradable frescura y 
reduce el número de gérmenes en la piel.

Contiene un compuesto de zinc 
efectivo para una rápida 
neutralización de los olores

25051 | 75 ml        

18.50 €
25072 | 150 ml        

29.90 €
25022 | 50 ml        

15.90 €



Subcutis

Dermis

Epidermis

¿Problema del cabello?

ORIGEN

•     La fase de crecimiento del cabello (anágena) es siempre 
más corta y la fase de reposo (telógena) es siempre más 
larga

•      Los 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

•      Las raíces del cabello  
son extremadamente sensibles a la hormona  
dihidrotestosterona, que causa la pérdida de cabello

¿Cuáles son las causas de la pérdida 
prematura del cabello?

ACCIÓN

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

•      El ácido oleanólico a partir de hojas de olivo reduce la 
regresión de la raíz del pelo

•      La Apigenina promueve la circulación de sangre en la raíz 
del pelo (ver Figura 1)

•      El Biotinil-GHK (una proteína especialmente vitaminada) 
promueve el anclaje de la raíz del pelo  
(ver Figura 2)

¿Cómo actúa L-Recapin 
contra la caída del cabello?

EFECTO

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

Los resultados obtenidos son los siguientes:
•      L-Recapin ralentiza la pérdida del cabello
•      Mediante 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
•      Los ingredientes activos de L-Recapin protegen la raíz del pelo, la 

fortalecen y la regeneran

¿Se ha comprobado el efecto 
de L-Recapin en algún estudio?

*Estudio Tonicum

•     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.

Eficacia comprobada:

(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)
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Precio del set sólo

Suma total

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.

RECOMENDACIONES 
PARA UN CABELLO 
MÁS ESPESO:

Un pack imbatible para 
un cabello más denso y 
voluminoso
¿Pérdida de cabello hereditaria? L-Recapin es la solución para 
hombres: el innovador complejo activo detiene la pérdida de cabello 
hereditaria y mejora de manera demostrable el volumen del cabello.

CUIDADO CAPILAR L-RECAPIN LR

¡TOP 
DE VENTAS!

AHORRA CON EL SET

Set 1+1 L-Recapin
Champú L-Recapin · 200 ml
Tónico L-Recapin · 200 ml

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.

Champú 
L-Recapin

El tónico L-Recapin contrarresta la 
caída del cabello* debida a factores 
hereditarios. 
Después de lavar el cabello, aplicar el 
tónico en las zonas afectadas sobre 
el cabello todavía húmedo. Masajear 
haciendo movimientos circulares.

Tónico 
L-Recapin 

«Made in Germany» es 
nuestra promesa de 
calidad, en la que puedes 
confiar al 100 %.

27003 | 200 ml        

23.50 €
27001 | 200 ml        

47.90 €

23.50 €
47.90 €

71.40 €

62.90 €

27004    


