


Las fragancias aportan un poder mágico e 
inolvidable a cada momento, de encanto y 
seducción. LR ofrece una amplia variedad de 
fragancias de alta calidad. Desde las glamurosas 
fragancias estrella hasta las fragancias de estilo 
de vida y las atemporales LR Classics.

Como socio competente en todo el mundo, 
innumerables superestrellas confían en las 
especialidades aromáticas de LR. El resultado 
son composiciones de fragancias individuales 
con un atractivo estelar internacional, fragancias 
con un carácter único y la inconfundible firma de 
las estrellas.

Las altas proporciones de aceite perfumado con 
un largo período de adhesión, muy por encima 
de la media del mercado, son el sello distintivo 
de las fragancias LR. Tras décadas de 
experiencia en fragancias, LR lanza sus 
creaciones de la mano de reconocidas marcas 
internacionales «Made in Germany».

FASCINANTES
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MUNDOS DE FRAGANCIAS



Sé real. Sé natural. 
Sé tú misma.



Eau de Parfum for women

PURE
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Fresca-Inspiración-
Floral

Sé real. Sé natural. Solo 
tienes que ser tú misma. Ese 
es el mensaje de Guido 
Maria Kretschmer.

El simpático diseñador lo 
ejemplifica y anima a la 
gente con su energía 
positiva y su alegría de vivir. 
Por ello, Guido ha creado 
una verdadera fragancia que 
te hará sentir bien en 
cualquier momento de tu día 
a día y te inspirará para ser 
tú mismo.

PURE, de Guido Maria 
Kretschmer, para mujer, es 
refrescante en la nota alta, 
conmovedora para el 
corazón  y sensualmente 
cálida en el fondo.

Una composición de 
fragancias de melocotón, 
jazmín y madera de cedro.

by Guido Maria
Kretschmer

Suma total

Set SÓLO

Puede encontrar la fragancia masculina 
PURE de Guido Maria Kretschmer en la 
página 139

AHORRA EN EL SET

Eau de Parfum for women
Eau de Parfum for men

Set de fragancias PURE by Guido 
Maria Kretschmer

54.90 €
30530 | 50 ml   

97.90 €
109.80 €

30550   



Precio del set sólo

Suma total 79.80 €

Como diseñador de moda internacional, Guido Maria 
Kretschmer ha estado creando tendencia muchos años, 
que se basa completamente en las personas que la usan. 
Por supuesto, una fragancia que subraya tu personalidad 
es parte de un look perfecto: la colección de perfumes 
HAUTE PARFUM.

Quieres que tu hogar huela a tu perfume? Consigue este 
efecto en todo tu hogar. Inspirado en la colección de 
perfumes se ha creado tambien las velas perfumadas con 
un diseño elegante y una fragancia única. HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME. Como siempre en la linea 
de Guido lleva su propia marca personal : un perfume 
sensual, elegante, y carismático.

«Alta perfumería»  
     para mujer 
 de Guido Maria 
Kretschmer

AHORRA CON EL SET

Haute Parfum para el hogar  
by Guido Maria Kretschmer
Set de fragancias
Elegancia sensual
Fascinación carismática

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Elegancia sensual

Un bouquet de fragancias de 
Mandarina, Rosa, Jazmín y 
Vainilla.

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Fascinación carismática

Una sofisticada combinación de 
bergamota, pimienta y cuero.

73.90 €

40166 | 310 g        

39.90 €
40167 | 310 g        

39.90 €

40169    
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«A uno le debe gustar ese tipo de gente 
que llega a empatizar con la moda que 
lleva. Lo mismo ocurre con un buen 
perfume. No se debe llevar puesto, 
sino que debes sentirlo 
como tuyo.»

AHORRA CON EL SET

Eau de Parfum for Woman

En una Caja Design

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer

La seducción delicada se une a la elegancia 
intemporal: una composición inconfundible de 
mandarina, rosa y vainilla.Precio del set sólo

Suma total

Set de fragancias 
Guido Maria Kretschmer

Eau de Parfum para Ella,
Eau de Parfum para Él

Consulta la gama masculina de 
Guido Maria Kretschmer en la 
página 141.

30200 | 50 ml        

41.90 €

83.80 €

76.50 €

30230    



Esencia de ámbar
La estimulante luminosidad de 
los momentos cargados de 
energía.

oriental · vigoroso · seductor

Eau de Parfum

Esencia marina
El brillo deslumbrante de la 
nitidez casi mágica.

acuático · floral · inspirador

Eau de Parfum

Esencia de rosas
El brillo sensual y fascinante de 
los momentos más románticos.

floral · afrutado · sensual

Eau de Parfum

Precio del set sólo

Suma total

AHORRA CON EL SET

Set de fragancias 
Lightning
Esencia marina, Eau de Parfum 
Esencia de rosas, Eau de Parfum
Esencia de ámbar, Eau de Parfum

Una prueba sensorial de amor lleno 
de calidez y romanticismo. Lovingly: 
una declaración de amor convertida 
en fragancia de Bruce Willis para su 
amada esposa Emma.

Tres conmovedoras composiciones 
de fragancias llenas de magia: la 
Lightning Collection presentada por 
Emma Heming-Willis expresa las 
esencias de la vida. Particularidad 
adicional de cada perfume: con 
verdaderos cristales de Swarovski®.

Sensual, mágico,   
radiante

3630 | 50 ml        

41.90 €

Lovingly by  
Bruce Willis

Eau de Parfum

Floral  ·  Verde  ·  Elegante

30330-3 | 50 ml        

41.90 €
30330-101 | 50 ml        

41.90 €
30330-2 | 50 ml        

41.90 €
125.70 €

104.90 €

30334    



Shine by NightShine by Day

Energía
radiante durante el día
Energía viva, luminosidad y el puro placer del 
momento:
Este perfume le hará brillar a usted y a su día. La 
delicada interacción floral de pimienta verde y 
rosa fresca con delicadas violetas y vainilla 
sobre sándalo le hará brillar.

Sea la reina   
de la noche
La belleza de la noche le permitirá experimentar cada 
momento con más intensidad. Mientras las estrellas brillen en 
el cielo, irradiará una feminidad fascinante con un aura única y 
elegante. Esta fragancia sensual con jazmín, nardo y 
cálidos acordes de vainilla le convertirá en la reina de la 
noche; el toque de dulce miel hará que la seducción sea 
perfecta. ¡Haga bailar a las estrellas agitando el frasco!

Eau de ParfumEau de Parfum

30600 | 50 ml    

29.90 €
30610 | 50 ml    

29.90 €



Beautyqueen
Eau de Parfum

Beautyqueen
Eau de Parfum

Como en 
la pasarela

Encantador 
y sensual
Una interpretación de la feminidad moderna, 
elegante, delicada ligereza y misteriosa sensualidad. 
Sensual Grace es una fragancia fascinante elaborada 
con rosa, vainilla, sensual jazmín y una preciosa nota 
gourmet, aromática y dulce. Un perfume seductor 
que te hará soñar  y acentuará elegantemente el aura 
sensual y femenina.

Conquistarás el mundo con tu 
look y con esta fragancia. 
Algo imprescindible para tu 
bolso. Una mezcla de 
mandarina afrutada fresca, 
romántica rosa y almizcle 
seductor.

30134 | 50 ml        

29.90 €
30150 | 50 ml        

29.90 €
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Harem
Eau de Parfum

 
Femme Noblesse
Eau de Parfum

Irresistible
y oriental

Seducción
clásica
La elegante fragancia en polvo es clásica y 
atemporal. Una extraordinaria composición de 
fragancia con flores de azahar, ylang ylang, 
vainilla y el precioso Tonka Absolut.Una 
fragancia fascinante y atractiva para mujeres 
con carácter y estilo.

El irresistible encanto de Oriente. Harem se 
origina en la encantadora composición 
de mandarina afrutada y delicioso caramelo de 
chocolate dulce. Encantadora vainilla y 
potente pachulí que perfeccionan esta golosa 
creación. ¡El clásico seductor para una sensual 
fragancia de momentos felices!

30404 | 50 ml        

29.90 €
30372 | 50 ml        

29.90 €



 
Heart & Soul
Eau de Parfum

 
Brilliant Look
Eau de Parfum

Femenino 
y frutal

Una fragancia 
llena de glamour
Un aroma inspirador, natural y romántico.

La mezcla explosiva de fragancia de bergamota 

afrutada, azahar, jazmín y pachulí hechizante 

capta la feminidad en todo su esplendor.

Heart & Soul es el símbolo de la feminidad segura 
de sí misma. Inspirador y apasionado.El cóctel de 
fragancias afrutadas y sensuales de casis, ciruela 
roja, naranja sanguina y notas de almizcle subraya 
el extraordinario carisma de cada mujer. 
¡Burbujeante, femenino, excitante!

3650 | 50 ml        

29.90 €
30095 | 50 ml        

29.90 €
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Rockin’ Romance
Eau de Parfum

 
Pseudonym
Eau de Parfum

Inspiración 
Fresca

Hechizante
y sensual

¡TOP 
DE VENTAS!

()

El encanto de la moderación se convierte en una 
sensualidad segura de sí misma. Seudónimo 
encantado por una misteriosa composición de 
fragancias femeninas de melocotón, lichis 
afrutados, así como seductora violeta y madera 
de sándalo.

Su pasión le abre todas las puertas. La creación 
única se muestra llena de energía con cítricos 
vitalizantes y al mismo tiempo sensuales con una 
romántica rosa, precioso ámbar y cálida madera 
de cedro. ¡Una explosión de fragancias 
polifacéticas para la «aventura de la vida»!

3250 | 50 ml        

29.90 €
30386 | 50 ml        

29.90 €



¡Viaja con las fragancias 
LR Classics!

¡Bienvenido al paraíso de las fragancias! Nuestro exclusivo LR Classics 
Eau de Parfums desea llevarte a los lugares más bellos del mundo. Hoy a 
comprar en la lujosa Marbella, mañana para pasear por el Paseo de la fama 
en Los Ángeles y el fin de semana para surfear en Hawai. Cambia tu aroma 
dependiendo de la temporada, el estado de ánimo y la ocasión. ¡Inspírate y 
experimenta un nuevo y emocionante viaje de aromas todos los días!

EAU DE 
PARFUM POR 

SÓLO

17.90 €

01 LR Classics   
HAWAI
Un recuerdo de verano. 
Una mezcla exótica de 
canela, heliotropo, vainilla y 
haba tonka.

Eau de Parfum

03 LR Classics   
ANTIGUA
Momentos inolvidables en 
una playa de arena blanca.
Una sinfonía floral de rosa, 
lirio, violeta y jazmín.

Eau de Parfum

05 LR Classics   
VALENCIA
¡La Dolce Vita! Aire 
mediterráneo para la piel 
inspirado por notas florales, 
cautivador almizcle y 
cítricos.

Eau de Parfum

02 LR Classics   
SANTORINI
Como un amanecer que 
cautiva los sentidos. 
Pura seducción con 
freesia, jazmín y almizcle.

Eau de Parfum

04 LR Classics   
MARBELLA

Eau de Parfum

06 LR Classics   
LOS ÁNGELES

Eau de Parfum

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

Para la encantadora seducción 
y la sensación de puro lujo. 
Bergamota cítrica, rosa y 
jazmín acariciando el precioso 
pachulí.

Glamuroso, palpitante, lleno 
de vida. Un cóctel vigorizante 
y chispeante de fragancias 
de pera,lirio de los valles, loto 
y, por encima, un toque de 
madera de sándalo.

3295-106 | 50 ml       3295-223 | 50 ml        3295-126 | 50 ml        

3295-220 | 50 ml        3295-124 | 50 ml        3295-127 | 50 ml        
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Sé real. Sé natural.
Sé tú mismo.
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Eau de Parfum for men

PURE
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Leñoso, aromático 
y carismático.

Sé real. Sé natural. Solo 
tienes que ser tú mismo. 
Ese es el mensaje de Guido 
Maria Kretschmer.

El simpático diseñador lo 
ejemplifica y anima a la 
gente con su energía 
positiva y su alegría de vivir. 
Por ello, Guido ha creado 
una verdadera fragancia que 
te hará sentir bien en 
cualquier momento de tu día 
a día y te inspirará para ser 
tú mismo.

PURE, de Guido Maria 
Kretschmer, para hombre, 
es carismática en la nota 
alta, conmovedor para el 
corazón y de fondo 
aromático.

Una composición de 
fragancias de azafrán, 
madera de guayaco y 
ámbar.

by Guido Maria
Kretschmer

Suma total

Precio del conjunto sólo

Puede encontrar la fragancia femeni-
na PURE de Guido Maria Kretschmer 
en la página 127

Set de fragancias PURE by Guido 
Maria Kretschmer

AHORRA EN EN SET

Eau de Parfum for women
Eau de Parfum for men

30550   

97.90 €
109.80 €

54.90 €
30540 | 50 ml   



«Descubre mis fragancias con 
aromas que generan recuerdos 
inolvidables.»
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Precio del set sólo

Suma total

Set de fragancias mixto  
Guido Maria Kretschmer

Eau de parfum a elección, hombre 
y/o mujer

Las fragancias femeninas de Guido 
Maria Kretschmer en la página 129.

LR FRAGANCIAS MASCULINAS

La fragancia femenina reúne toda la esencia del 

diseñador Guido Maria Kretschmer. Un perfume elegante, 

de alta calidad, intemporal y lleno de sofisticación. 

Poco a poco, las esencias nobles, picantes y frescas 

despliegan todas sus emocionantes facetas en la piel.

«Alta perfumería»  
 para hombres 
 de Guido Maria 
Kretschmer

Embalaje de lujo con 
gran atención al 
detalle: caja de 
diseño con un 
elegante satén y una 
cita del diseñador.

AHORRA CON EL SET

HAUTE PARFUM  
       FOR YOUR HOME

Ahora también para el hogar:  
inspirada en su colección de 
perfumes, ahora hay velas 
perfumadas de diseño con un 
aspecto noble: – HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME.

by Guido Maria Kretschmer

Más información en la  
página 128

Eau de Parfum for Men

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 
Kretschmer

Una interación masculina 
única y refinada, fresca y 
aromática
Con acordes de bergamota,  
pimienta y cuero.

30220 | 50 ml        

41.90 €

83.80 €

76.50 €

30230    



nominado para:

Un toque de 
 inmortalidad

 
Bruce Willis
Eau de Parfum

«Smart guys live forever», como dice 
Bruce Willis. Sencillo, masculino y poco 
convencional. El olor del héroe de acción. 
La potente madera de cedro y la pimienta 
picante se encuentran con el vetiver 
terroso y el  vitalizante pomelo. La primera 
fragancia de Bruce Willis ya es una 
leyenda.

30505 | 50 ml        

41.90 €
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Completamente 
  íntimo

LR FRAGANCIAS MASCULINAS

Bruce Willis 
Personal Edition
Eau de Parfum

Los cítricos y el pachulí proporcionan un preludio fresco, 
mientras que las notas aromáticas, refinadas con un toque de 
tabaco, irradian una inconfundible elegancia masculina.
La poderosa base, de un sensual acorde de cuero y un 
precioso oud, le aporta a la fraganciauna firma propia, que 
refleja el lado más personal de Bruce Willis.

2950 | 50 ml        

41.90 €



 
Just Sport
Eau de Parfum

Racing
Eau de Parfum

Ocean’Sky
Eau de Parfum

3, 2, 1...
¡Acción!

Un toque 
de adrenalina
Fragancia dinámica y emocionante para los 

hombres que aman el desafío y redefinen el 

éxito una y otra vez. Con un aroma definido 

por la naranja, el cardamomo, un jazmín 

seductor y el poderoso cedro.

Los héroes 
del océano
Viene la ola. Adrenalina en tus venas. Ves la 
playa. La fragancia promete frescura 
marítima Con una mezcla de bergamota 
cítrica, melón, eucalipto y pachulí. 
Sumérgete en un mundo de ligereza y 
frescura. Un toque de verano, ¡todo el año!

La combinación perfecta de carácter
deportivo, elegancia y masculinidad.
Los cítricos frescos, el  sabor picante
dinámico del jengibre y el cardamomo
picante se combinan con la sensualidad de 
la piel, elegantes notas de madera y 
almizcle, para un estilo de vida casual.

30000 | 50 ml        

29.90 €
30027 | 50 ml        

29.90 €
1580 | 50 ml        

29.90 €



145 LR FRAGANCIAS MASCULINAS

 
Metropolitan Man
Eau de Parfum

 
Terminator
Eau de Parfum

 
Jungle Man
Eau de Parfum

Para hombres 
de mundo
Nueva York, Londres, París, Milán, Tokio – el 

hombre moderno se siente como en casa en 

cualquier parte del mundo. Su perfume debe 

transmitir elegancia, un estilo casual, sensual y 

cool. La mezcla perfecta de bergamota cítrica, 

chocolate, pimienta sensual y elegantes y 

masculinas notas de vetíver.

Adelántate 
al tiempo
Característico, misterioso y decidido. Este 

intenso perfume para hombre destaca por su 

impresión marcadamente masculina, y sus 

notas atemporales y clásicas. Una 

extraordinaria mezcla que combina el toque 

cítrico de la bergamota, la frescura del limón y 

el carisma del ámbar.

La libertad  
de la aventura
Para hombres aventureros, salvajes e 

independientes. La fragancia seduce gracias a 

una mezcla de lavanda, menta verde y finas 

habas tonca. 

¡TOP 
DE VENTAS!

30190 | 50 ml        

29.90 €
30414 | 50 ml        

29.90 €
3430 | 50 ml        

29.90 €



LR Classics –
¿viajar a una ciudad   
o por el mundo?

¿Eres un aventurero y amas las metrópolis de este mundo? ¡Entonces 
tienes razón! Ya sea un viaje cultural a la moderna Estocolmo, reunión 
de negocios en el exótico Singapur o disfrutando en el exclusivo 
Mónaco ... Con LR Classics puedes viajara tus lugares de ensueño a tu 
gusto. El moderno Eau de Parfums emana el aroma del mundo y te 
acompañará al siguiente destino.

EAU DE 
PARFUM POR 

SÓLO

17.90 €

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

Eau de Parfum

02 LR Classics
MÓNACO
Una ciudad fascinante por su lujo 
y exclusividad. La fragancia 
contiene una mezcla de jengibre 
picante, flor de naranjo, ámbar y 
finas hojas de tabaco.

Eau de Parfum

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

Eau de Parfum

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

Eau de Parfum

05 LR Classics   
BOSTON
Para amantes de la vida. 
Simplemente diversa y 
multicultural. Combinación 
fresca y frutal de manzana y 
naranja con cedro y ámbar.

Eau de Parfum

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

3295-151 | 50 ml      

3295-259 | 50 ml       

3295-260 | 50 ml        

3295-261 | 50 ml        

3295-162 | 50 ml        
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