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¡QUÉ SUERTE CONTAR CONTIGO! 

¿Qué podría ser mejor que pasar la Navi-
dad con nuestras personas especiales?
Con las personas que son importantes para 
nosotros y enriquecen nuestras vidas. 

Este año intente prestar especial atención a 
cada uno de sus seres queridos.  Inspírese 
con este catálogo de Navidad, seguro que 
encuentra una idea de regalo adecuada para 
cada persona especial.  

¡Le deseamos a usted y a sus seres queridos 
una maravillosa Navidad! 

Todos los productos con el símbolo del 
corazón vienen con un bonito envolto-
rio navideño, ¡listos para regalar! 

¡CUIDE DE 
SUS CORAZONES! Por cada producto 

vendido con este sím-
bolo, LR donará 1 o 10 
euros para niños de 
todo el mundo. 
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Cuidado corporal de leche y miel y mascarilla facial multifunción LR

DELICIOSOS MOMENTOS PARA 
MIMARSE DURANTE EL BAÑO  

¿Bañarse en leche y miel? Cleopatra ya lo sabía: 
La leche embellece, relaja y regenera la piel.
La miel calma y es conocida por su efecto antibacteriano.
La combinación de ambas, un verdadero truco para conseguir 
una piel increíblemente suave y lisa. 
La simbiosis perfecta entre tradición y tecnología moderna es la nueva 
mascarilla facial multifunción de leche y miel en un práctico dispen-
sador de dos tubos con aceite de manuka y aceite de comino negro.
Lo mejor de todo: La mascarilla contiene dos texturas diferentes que 
están específicamente diseñadas para satisfacer las diferentes necesi-
dades de las zonas faciales: 

1. Crema de leche para mejillas más secas
2. Gel de miel para una zona T predominantemente grasa 
 
Aplíquelo en el rostro al mismo tiempo y déjelo actuar de 
10 a 15 minutos.  Masajee suavemente con los restos de la 
mascarilla o retírelos con una toallita facial. Úselo 1 o 2 veces 
a la semana, según sea necesario. 

SET DE NAVIDAD LECHE Y MIEL 
+ COJÍN PARA BAÑERA 

Todo lo que necesita para una relajante sesión    
de leche y miel.

CONSEJO: 
1. Tome un baño con la espuma de leche y miel    
2. Aplique la mascarilla facial multifunción de leche y miel   
3. Después de secarse, aplique la crema de leche y miel   
    por todo el cuerpo. 

HoneyMILK&
Relájate con
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Lleva tu piel a un 
equilibrio perfecto 

NUEVO &
¡LIMITADO!

 
1 | Set Milk & Honey 
    + Cojín para bañera  
El set incluye: Espuma de baño 
(250 ml), mascarilla facial multifunción 
(2 × 17 ml), crema corporal (200 ml) 
y cojín para bañera. 

27078 | 68,20 € 

2 | Mascarilla facial multifunción 
El gel de miel nutre y protege la 
piel, tiene un efecto antibacteriano 
y mejora el cutis. La crema de 
leche suaviza y regenera la piel 
especialmente seca y agrietada.

27079 | 2 x 17 ml

3 | Espuma de baño  
Limpia y nutre 
suavemente la piel 
con leche y miel.  

27074-101 | 2 50  ml 

10,90 € 

4 | Crema Corporal
Con aceite de almendras, 
cera de abejas y cápsulas 
de vitamina E. Hidrata 
y suaviza la piel. 

27073 | 2 00  ml 

5 | Cojín para bañera 
Funda polar 100 % 
lavable con 2 ventosas 
transparentes para su 
fijación. 

40189 | 21,50 € 

19,90€ 9,90€ 15,90€ 19,90€49,90€4 5
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Disfruta del

OrientalBienestar
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La ceremonia tradicional del baño de vapor 
oriental limpia el cuerpo y la mente. Se centra 

en la relajación a través del vapor y los masajes 
posteriores con jabones y aceites. Originalmente, los 

hamanes fueron baños públicos que se construyeron en 
la Edad Media en la región islámica. 

Con el set de spa oriental LR ALOE VIA Aloe Vera 
conseguirás este «estilo oriental» en tu 

propio baño.  

EL RITUAL ÁRABE 
DEL HAMAM

Escape de la vida cotidiana y sumérjase en un mundo de bienestar orien-
tal y sensorial. Experimente el cuidado revitalizante del spa oriental para 
pieles secas y estresadas durante el invierno. El preciado aceite de argán 
nutre la piel con una suavidad aterciopelada durante la ducha, el aloe 
vera proporciona hidratación y el extracto de chile asegura unas manos y 
unos pies agradablemente cálidos. Con una fragancia agridulce para una 
sensación de hamam inigualable en su propia casa. ¡Le encantará!

Siéntase como una princesa de 
Las mil y una noches

LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa Care
DISFRUTA DEL OASIS DE SPA 
CON TODOS LOS SENTIDOS 

GRATIS: 
Calcetines de casa para 
mantener los pies  
agradablemente calientes 
después de la ducha 

NUEVO &
¡LIMITADO!

 
1 | Set Aloe Vera Oriental Spa  + Caja de regalo
El set incluye: Bálsamo para pies y manos spa oriental 
de aloe vera y aceite en gel de ducha spa oriental de aloe 
vera y GRATIS: Calcetines de casa de LR con motivos 
invernales (talla única 35-39) | 98 % poliéster, 2 % elastano.

20800 | 24,80 € 

2 | Aloe Vera Oriental Spa   
    aceite en gel de ducha
El preciado aceite de argán y el 15 % de aloe 
vera nutren la piel seca, dejándola suave e 
hidratada. La fragancia oriental agridulce le 
llevará al mundo de Las mil y una noches.

20801 | 200 ml

3 | Aloe Vera Oriental Spa
     Bálsamo para pies y manos
El extracto de chile estimula la microcircu-
lación y facilita el calentamiento. El bálsamo 
proporciona un cuidado intensivo, regenera la 
piel seca en invierno y es ideal para darse un 
masaje relajante en manos y pies.  

20775 | 100 ml  23,50€ 13,90€ 10,90€6 7
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SETS PARA EL CUIDADO 
FACIAL DE ALOE VERA 

 1. Suero facial hidratante 24 horas 
       de Aloe Vera
 + crema de día activadora de aloe vera
 + crema de noche regeneradora de aloe vera

 2. Suero facial hidratante 24 horas
       de Aloe Vera
 + crema de día ultra rica de aloe vera
 + crema de noche regeneradora de aloe vera
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SETS DE CUIDADO 
DENTAL DE ALOE VERA 

Pasta de dientes protectora de aloe vera 
o
gel dental ultra fresco de aloe vera

ALOE VERA 
MASCARILLA MAGIC BUBBLE
 
1. DETOX  con moringa 
     y extracto de jengibre
2. HIDRATANTE con un 30 % 
     de gel de las hoja del aloe vera
3. BUBBLE BOOSTER para el 
     suministro intensivo de oxígeno

GRATIS: Pincel para una 
aplicación perfecta de la mascarilla

SET DE LIMPIEZA FACIAL 
DE ALOE VERA 

Leche limpiadora equilibrante de aloe vera
+ tónico facial limpiador de aloe vera
+ mascarilla mágica con burbujas de aloe vera

Cuidado 
labial de aloe 
vera + color:    
El delicioso y dulce 
aroma de los arán-
danos mimará sus 
sentidos.

LR ALOE VIA Aloe Vera Skin Care
¡SETS LIMITADOS 
ALOE VERA PARA TODOS!

1 | - 9 |
LIMITADO1 | Set Facial Aloe Vera I + Caja de regalo

Incluye: Serum Hidratante 24 Horas, 30 ml & Crema 
de noche 50 ml & Crema de Día Multiactiva, 50 ml

20777 | 74,70 € 

2 | Set Facial Aloe Vera II + Caja de regalo
Incluye: Serum Hidratante 24 Horas, 30ml & Crema 
de noche 50 ml & Crema de Día Extranutritiva, 50 ml

20735 |  74,70 € 

3 | Aloe Vera Crema de Día Extranutritiva
Hidrata y regenera la piel seca del rostro. Con 
aceite de argán nutritivo y extracto de oliva 
orgánico. Protege contra la falta de hidratación y 
reduce la aspereza de la piel. 

20740 | 50 ml |  24,90 € 

4 | Aloe Vera Serum Hidratante 24 Horas
Ayuda a la piel a mantener la hidratación durante 
24 horas. Además, se maximiza la retención de 
la hidratación. Previene las arrugas originadas 
por la sequedad 

20685 | 30 ml |  27,90 € 

5 | Aloe Vera Cuidado labial 
     y color con aroma de arándanos 
Dulce aroma de los arándanos. Un toque 
rosa. Para un toque extra de cuidado para 
los labios secos en invierno.  

20773 | 10 ml 

6 | Set Doble Aloe Vera Pasta de dientes
Incluye: 2 x Pasta de dientes 

20715-002 

7 | Set Doble Aloe Vera Gel dental
Incluye: 2 x Gel dental 

20715-001 

8 | Set Aloe Vera Mascarilla Magic 
Bubble 
Incluye: Aloe Vera Mascarilla Magic 
Bubble (50 ml) + GRATIS: Pincel para 
la mascarilla. 

20802

9 | Aloe Vera Set de Limpieza Facial
Incluye: Aloe Vera Tónico Facial (200 ml), 
Aloe Vera Leche limpiadora (200 ml), 
Aloe Vera Mascarilla Magic Bubble 

(50 ml). 20798 |  52,70 € 

NICE SURPRISE: 
inside!Aloe vera

59,90€

59,90€

19,90€

11,50€

11,50€
22,90€

39,90€8,90€
24,90€

8 9
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Para los que hablan 
dulcemente como usted

ESPUMA DE BAÑO 
DE NUBES

Una esponjosa y cremosa espuma de 
baño con un tentador aroma a nubes.

EXFOLIANTE CORPORAL DE 
MERMELADA DE FRAMBUESA

Un exfoliante afrutado de gelatina  
de frambuesa con semillas   
de bayas reales

CREMA CORPORAL DE 
MOUSSE DE VAINILLA

Una delicioso mousse corpo-
ral con aroma a vainilla con 
verdadero potencial adictivo.

Nubes, frambuesas, vainilla: ¿quién puede resistirse? Lo 
que se antoja a los ojos, no es bueno para la alimentación. 
Los «deliciosos» productos de moda son lo más y propor-
cionan texturas de cuidado a la moda para garantizar un 
buen estado de ánimo. Esto hace que el ritual de cuidado 
diario sea el doble de divertido.

Set de cuidado corporal delicioso de LR 
¿QUIERE UN DELICIOSO 
POSTRE PARA EL CUERPO?

NUEVO &
¡LIMITADO!

Yummy
CUIDADO
Corporal
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UN MARAVILLOSO 
CUIDADO CORPORAL, 
TAN DELICIOSO COMO 
TU BATIDO FAVORITO
1. Distribuya un poco de exfoliante de gelatina 
de frambuesa con movimientos circulares 
sobre los hombros, el escote, los brazos y las 
piernas y masajee ligeramente. Enjuague con 
agua tibia después de unos minutos.

2. Ahora rocíe de 2 a 4 dosis de espuma de 
baño de nubes por todo el cuerpo y extiénda-
las generosamente con las manos. Vuelva a 
ducharse pasados unos minutos.

3. Después de secarse, aplique una cucharada 
de mousse de vainilla sobre su cuerpo y 
disfrute de la maravillosa sensación del olor 
exquisito y cuidado.

2 | Espuma de baño 
     Marshmallow Fluff
La espuma de nubes 
cremosa y dulce limpia y 
cuida la piel. 

27102 | 200 ml

3 | Crema corporal 
     Vanilla Mousse
La crema corporal intensamente 
nutritiva e hidratante nutre y 
calma la piel.  

27101 | 200 ml

4 | Exfoliante corporal Raspberry Jelly 
El exfoliante corporal afrutado con semillas 
de bayas naturales limpia suavemente los 
poros de la piel y mejora el cutis. 

27103 | 200 ml

10,90€ 12,90€ 10,90€
1 | Set Yummy Body 
     + Caja de regalo
Incluye: Espuma de baño 
Marshmallow Fluff, Crema 
corporal Vanilla Mousse & Exfo-
liante corporal Raspberry Jelly. 

27100 |  34,70 € 

26,90€

El Set con los 3

10 11
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Hombre... 
¡hombre!

GRATIS: 
Bolsa de viaje

NUEVO &
¡LIMITADO!

Ya sea la pareja, un hermano, un hijo o un cuñado...
Los chicos de verdad están encantados con el set con los impres-
cindibles para hombre con tres productos básicos de moda para 
la piel y el cabello en la elegante bolsa de viaje hecha de tela. 
Limpieza, cuidado y estilo con una fragancia fresca como recién 
salido de la barbería:

1. Champú 4 en 1 de aloe vera para cuerpo, cara, cabello y barba  
 » Máxima limpieza en todas las aplicaciones

2.  Aceite 2 en 1 de aloe vera para cara y barba 
 » Suavidad para la piel y la barba

3. Bálsamo estilizado 2 en 1 de aloe vera para 
     cabello y barba  
 » Estilización para cabello y barba

LR ALOE VIA Aloe Vera Men's Essentials 
TODO. LO QUE. UN HOMBRE. 
NECESITA. NI MÁS NI MENOS.

Para los amantes de la 
suavidad: Espuma de 
afeitar y gel de afeitar 
con el efecto balsámico 
de la aloe vera.

¡LA BARBA TIENE 
QUE DESAPARECER!

+ Recarga
Extra!

5 |

Fresh
Stay

NUEVO &
¡LIMITADO!

FRAGANCIA DE 
AUTOMÓVIL CON UN 
DISEÑO ELEGANTE

La idea de regalo definitiva para todos los 
conductores, una discreta fragancia de 
coche con un diseño elegante. «Vitalising 
Woods» es una fragancia única y variada, 
estimulante y cálida a la vez.

1 | Set Aloe Vera Men’s 
     Essentials + Caja de regalo
Incluye: Champú 4 en 1 Aloe Vera  
(250 ml), Aceite 2 en 1 de Aloe Vera 
(30 ml), Bálsamo 2 en 1 de Aloe Vera 
(50 ml) + GRATIS: Bolsa de viaje.  

20435 |  49,70 € 

2 |  Champú 4 en 1 
     de aloe vera 
Con aloe vera y extracto de 
lúpulo orgánico. Limpia y 
refresca suavemente todo 
el cuerpo en un solo paso.  

20436 | 250 ml 

3 | Aceite 2 en 1 
     de Aloe Vera 
Con aloe vera y extracto 
de lúpulo orgánico. Prote-
ge la piel y la barba de la 
falta de hidratación.  

20437 | 30 ml 

5 | Fragancia de automóvil  
Compuesto por 1 funda, 2 soportes de fragancia 
(cada uno con una fragancia que dura hasta 
60 días) y 1 clip de fijación para las rejillas de 
ventilación del coche. Aroma: Los elementos de 
madera y las naranjas revitalizantes se transfor-
man en una experiencia olfativa inconfundible 
gracias a un sutil toque de vainilla.

30245 | 21,90 € 

6 | Aloe Vera Gel de Afeitar  
Hidrata y nutre la piel antes del afeitado. 

20423 | 150 ml 

7 | Aloe Vera Espuma de afeitar
Calma la piel y la protege de la irritación. 

20420 | 200 ml 

4 | Bálsamo estilizado 2 en 1 
     de aloe vera para cabello y barba 
Con aloe vera, extracto de lúpulo orgánico. 
Estiliza e hidrata el cabello y la barba. El uso 
de productos para el crecimiento del cabel-
lo previene la caída prematura del cabello.   

20438 | 50 ml 

39,90€ 14,90€ 19,90€ 14,90€

19,90€

11,90€
11,90€

5 | Fragancia de automóvil  
Compuesto por 1 funda, 2 soportes de fragancia 
(cada uno con una fragancia que dura hasta 
60 días) y 1 clip de fijación para las rejillas de 
ventilación del coche. Aroma: Los elementos de 
madera y las naranjas revitalizantes se transfor-
man en una experiencia olfativa inconfundible 
gracias a un sutil toque de vainilla.

30245 | 21,90 € 

12 1312 13
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¡Te quiero 
muchooooo!

LOVE
CARE&

Ya sea un oso de peluche, un tobo-
gán, una muñeca o un tren, los 
niños tienen muchos deseos y el 
regalo de Navidad es para los más 
pequeños el punto culminante de 
las fiestas. 

Pero ningún regalo del mundo pue-
de reemplazar al amor, a la ternura 
y el cariño.

¿Existe algo más maravilloso que 
los rostros felices bajo un árbol de 
Navidad?

REGALAR AMOR Y 
AFECTO

Todo lo que un bebé necesita para sentirse cuidado y pro-
tegido: práctico set con una acogedora manta de algodón 
estampada con lindas crías de elefante. 
Ideal para el ritual de cuidado diario con mamá y papá y 
para las dulces caricias que vienen después...

LR ALOE VIA Aloe Vera Cuidado de bebés 
PROTECCIÓN Y CUIDADO PARA 
LA SUAVE PIEL DE LOS BEBÉS

2 |
3 |

4 |

5 |

1 |

NUEVO &
¡LIMITADO!

LO ÚLTIMO EN CUIDADO 
Y DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS

+
2 |

3 |

1 |

GRATIS: 
Esponja de baño 
«Elefant»  

Su efecto dental 
protector está 
científicamente 
probado.

Probado 
dermatológicamente

¡LIMITADO!

¡Esto va a ser una fiesta! Porque ahora hay cuidado suave y diversión 
en la jungla de animales para los niños felices. Los productos de cui-
dado suave se adaptan perfectamente a las necesidades de los niños y 
contienen una proporción particularmente alta de gel de aloe vera.
Aloe Vera Kids 3 en 1, gel de ducha, champú y acondicionador:
La fórmula seleccionada cuidadosamente con su fragancia de frutas 
tropicales es particularmente suave: ¡sin tirones*!
Gel dental brillante y mágico Aloe Vera Kids:   
El gel brillante con un sabor ligeramente dulce a menta limpia los 
dientes de leche a fondo y suavemente.

*Estudio de peinado húmedo realizado por ProDERM en abril de 2019.

 1 | Set Aloe Vera Baby 
+ Caja de Regalo 
Incluye: Crema contra
rozaduras (100 ml), Loción 
limpiadora y champú (250 ml), 
Crema corporal y facial (100 ml) 
y una manta para bebés. 

20332 | 67,20 € 

2 | Aloe Vera Baby Crema 
contra rozaduras
Favorece la regeneración de 
la piel dañada y protege del 
dolor en la zona del pañal.  

20319 | 100 ml 

3 | Aloe Vera Baby 
    Crema corporal 
    e facial
Refuerza la barrera 
cutánea y protege contra 
la falta de hidratación.  

20321 | 100 ml 

4 | Aloe Vera Loción limpi-
adora y champú sensitive
Protege la piel sensible para 
que no se seque durante 
la limpieza y proporciona 
hidratación.  

20320 | 250 ml 

5 | Manta para bebés 
Medidas: 100 × 80 
cm. Manta reversible 
de algodón jacquard. 
Lavable a 40°. 

40187 | 31,50 € 

1 | Set Aloe Vera Kids + Caja de regalo 
Incluye: Gel de ducha, Champú & acondicionador 
3 en 1 (250 ml), Gel dental brillante y mágico 
(50 ml) + GRATIS: Esponja de baño "Elefant".  

20331 | 17,00 € 

2 | Aloe Vera Kids 3 em 1
Limpia, hidrata y protege la piel y el cabello. 
Una fórmula especialmente suave mejora el 
peinado del cabello sin tirones*. Con gel de 
aloe vera, pantenol, extracto de melocotón 
orgánico y fragancia de frutas tropicales.     

20328 | 250 ml 

3 | Aloe Vera Kids Gel dental brillante y mágico
Limpia los dientes de leche a fondo y suavemente. El 
gel de aloe vera cuida las encías, mientras que el xili-
tol protege de la caries y el calcio fortalece el esmalte 
dental. Contenido en flúor especialmente adecuado 
para los niños. Adecuado para niños de 0 a 6 años. 

20329 | 50 ml

49,90€ 11,90€ 11,90€ 11,90€ 29,90€ 14,90€ 11,50€ 5,50€14 15



¿CÓMO FUNCIONA EL  
ARTIC WINTER CURE?

El «Arctic Boost Elixir» (en forma de 14 cápsulas) 
actúa como un impulso intensivo para activar 
la protección invernal. Aplique el contenido de 
una cápsula en su cara cada mañana durante 2 
semanas. A partir de la tercera semana por la 
noche se aplica la mascarilla para dormir dos 
veces por semana, que sirve para la regeneración 
intensiva de la piel y para la conservación de la 
protección invernal que se ha creado previamente 
con el «Arctic Boost Elixir».
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LIMITADO!

Con el «Artic Boost Elixir» LR ofrece un producto único 
en la industria de la cosmética. Gracias al enorme poder 
de los mares polares helados, los investigadores de LR han 
desarrollado una proteína protectora especial que ayuda 
a nuestra piel a adquirir las propiedades protectoras de la 
naturaleza resistentes al frío.
 De esta forma, el tratamiento en dos fases protege la piel 
de las temperaturas más frías, del aire seco de la calefac-
ción y de los vientos helados. Un práctico pincel para la 
aplicación de la mascarilla para dormir está incluido 
en el set de forma gratuita.

LR ZEITGARD Artic Winter Cure 
CARICIAS PARA LAS PIELES 
SENSIBLES DE INVIERNO

GRATIS: 
Pincel para la  
mascarilla

1 |

¡Set Beauty 
Diamonds Óleo 
facial y corporal 
en una hermosa 
caja de regalo!

3 |

4 |

2 |

D

O
NAC I Ó N 1 EUR

O

VERDADEROS «TALENTOS EN TORNO 
AL ACEITE» PARA UNA PIEL SEDOSA 
Y RADIANTE EN INVIERNO 

En invierno, su piel necesita un cuidado especialmente   
rico, para el que los aceites son lo mejor.

El aceite corporal antiedad Beauty Diamonds de LR ZEITGARD 
con un compuesto triple mima el cuerpo y los sentidos con aceites 
ricos, vitaminas regeneradoras y extracto de jengibre amargo que 
optimiza el cutis. Utilice el aceite rejuvenecedor radiante Beauty 
Diamonds de LR ZEITGARD con 6 aceites de alta calidad y vitami-
nas seleccionadas especialmente para su rostro.

Para un plus visible y tangible en la luminosidad juvenil.

 
1 | Set Arctic Winter Cure 
El set incluye: Arctic Boost Elixir (14 
cápsulas) como estimulación inten-
sivo para activar la protección inver-
nal, mascarilla para dormir (50 ml) 
como regeneración intensiva para 
mantener la protección invernal y un 
pincel para la mascarilla GRATUITO.  

71040 | 43,90 € 

2 | Set Beauty Diamonds 
    Aceite Facial y Corporal 
    + Caja de Regalo
Incluye: Aceite Radiant Youth Beauty 
Diamonds (30 ml) especialmente 
para el rostro y aceite corporal lujoso 
Beauty Diamonds con un compues-
to triple (125 ml) para el cuerpo.  

28316 

3 | Beauty Diamonds 
     Aceite Corporal 
Con un triple compuesto de 
aceites ricos (aceite de macada-
mia, almendra, aguacate y soja, así 
como manteca de karité líquida), 
vitaminas A y E y extracto de jen-
gibre amargo que optimiza el cutis.  

28315 | 125 ml | 44,90 € 

4 | Beauty Diamonds 
    Aceite Radiant Youth
Rica combinación de 6 aceites 
(argán, aguacate, jojoba, maca-
damia, almendra y semillas de 
uva) con vitaminas seleccio-
nadas para nutrir, regenerar y 
proteger la piel. 

28314 | 30 ml | 44,90 € 39,90€ 69,90€ 39,90€ 39,90€1616 17
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¿EL SECRETO DE LA BELLEZA? 
EL BEAUTY ELIXIR

El Beauty Elixir 5 en 1 cumplirá 5 deseos 
con solo una aplicación diaria: Aspecto 
juvenil, piel limpia, cuerpo terso, cabello 
y uñas fuertes.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. El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo normal. La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento del 
cabello normal. El cobre contribuye al mantenimiento de la pigmentación del cabello normal. El zinc contribuye al mantenimiento de las uñas normales. 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. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. 
Reducción significativa de las arrugas y aumento de la concentración de colágeno en la piel tras 4 semanas de aplicación. Calculado en 100 mujeres de entre 45 y 65 años.

¿quién es la más bella del reino? ¿A quién no le gustan los cumplidos en las 
reuniones de Navidad? Por ejemplo: «¡Estás igual de joven y guapa que hace unos 
años! ¿Cómo lo haces?»
 
El secreto de su belleza es la combinación de productos de belleza eficaces
desde el interior y desde el exterior El excelente Beauty Elixir 5 en 1 de LR LIFETAKT 
garantiza una belleza radiante desde el interior todos los días; el sistema de cuidado 
antiedad de LR ZEITGARD repara desde el exterior y previene los signos de la edad. 
 
Este poder concentrado de belleza da una apariencia atractiva y juvenil.

ESPEJITO, ESPEJITO...
LR LIFETAKT BEAUTY ELIXIR 5 EN 1 & LR ZEITGARD

3 |

4 |

2 |

5 |

1 |

5 |

...y del exterior

GRATIS:

¡Muestra tu belleza!  
Con el soporte de anillo  
para teléfonos hará unos 
selfies perfectos.

La verdadera belleza 
viene del interior...

1 | Beauty Elixir 5 en 1
GRATIS: Soporte de anillo para teléfonos El compuesto 
doble único del Beauty Elixir 5 en 1 garantiza una belleza juvenil 
de los pies a la cabeza: El compuesto activo de 2,5 g de pép-
tidos de colágeno, 50 mg de ácido hialurónico, cobre, zinc y 9 
vitaminas importantes activa los procesos corporales de belle-
za1. El compuesto preventivo con gel de aloe vera y otros cuatro 
extractos de plantas proporcionan una protección preventiva 
adicional frente a las principales causas del envejecimiento. Sin 
edulcorantes, colorantes artificiales, lactosa ni gluten. 

81030

2 | Beauty Diamonds 
     Crema de noche 
Con aceites de alta calidad y 
activos especiales antiarrugas. 

28304 | 50 ml | 46,90 € 

3 | Beauty Diamonds Crema Contorno de ojos
Ayuda a reducir las sombras y las bolsas bajo los 
ojos y reduce la aparición de arrugas.  

28306 | 30 ml | 34,50 € 

4 | Kit reestructurante 
Incluye: Dispositivo eléctrico antiedad, 
gel crema regeneradora (50 ml) y 
sérum para los ojos (30 ml). 

71007 | 379,90 € 

5 | Set de Limpeza Clásico
incluye: Cepillo eléctrico, producto de 
limpieza clásico (125 ml)

70036 |  241,50 € 

149,90€
39,90€ 29,90€

299,90€ 199,90€
18 19



7 |

IMPRESCINDIBLES: 
ESTUCHE DE 
MAQUILLAJE 
DE DISEÑO

Práctico y elegante al mismo 
tiempo.  Este innovador 
estuche de maquillaje lo tiene 
todo. Así, siempre tendrá 
todos sus utensilios de 
maquillaje a mano en Noche-
buena y en Nochevieja, y una 
vez abierto tendrá todo con-
trolado. ¡Ideal para los viajes!

NUEVO &
¡LIMITADO!
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¡LIMITADO!JA

TRENDY

¿Pasas más de 10 minutos delante del 
espejo antes de salir a trabajar o reunirse 

con familiares y amigos?

¿«Sin maquillaje» también significa 
«naturaleza pura» en las uñas?

¿Te gusta arreglarse de forma 
especial para las fiestas?

¿QUÉ TIPO DE COSMÉTICO ES? 
ENCUENTRA TU KIT DE BELLEZA PERFECTO

MAQUILLAJE LR COLOURS & LR DELUXE

NO SI

4 | 6 |5 |

1 | 2 | 3 |

TU KIT DE BELLEZA: SET DE CUI-
DADO DE MANOS LR COLOURS 
Te encanta lo natural y no usa ma-
quillaje. Pero lo que es importante 
para usted son unas manos y unas 
uñas bien cuidadas.

TU KIT DE BELLEZA: SET NAVIDEÑO 
LR COLOURS Y LR DELUXE 
Te gusta ser más bien reservada y usas 
tonos de maquillaje clásicos y discretos. 
Una vez que hayas encontrado tu estilo, 
querrás serle fiel.

TU KIT DE BELLEZA: SET 
DE NOCHEVIEJA LR COLOURS 
Y LR DELUXE 
Los colores de moda son para 
ti. Puedes variar tu look en 
función de la ropa o de la ocasión 
y estar siempre al día en 
cuanto a maquillaje.

CONSEJO 
DE BELEZA:
Para uñas secas y 
quebradizas, alicar 
LR Colors Aceite de 
cutículas 1 vez al día.
Para uñas normales 1 
a 2 veces por semana.

NATURAL CLÁSICO MODERNO

NO NOSI SI

 1 | Set Hand Care + Caja de regalo
Incluye: Lima profesional, Pulidor de 
uñas 4 lados, Serum para las manos 
y las uñas (15 ml) y Aceite de cutículas 
(5,5 ml). 

10415 

2 | Set Christmas Look + Caja de regalo
Incluye: Esmalte de uñas Ultra Violet (5,5 ml), 
Lápiz de contorno de ojos metálico Velvet 
Violet (0,37 ml), Máscara Extreme Volume 
(11 ml), Sombra de ojos Vintage Rose 'n' Grape 
(2  x 1,25 g) y Neceser LR. 

10456 | 48,90 € 

3 | Set Silvester Look + Caja de regalo
Incluye: Esmalte de uñas Dark Silvergrey 
(5,5 ml), Lápiz de contorno de ojos metáli-
co Gorgeous Grey (0,37 ml), Máscara 
Extreme Volume (11 ml),  Sombra de ojos 
Rose ’n’ Grey (2 x 1,25 g) y Neceser LR.  

10457 | 48,90 € 

4 | Aceite de Cutículas
Cuidado intensivo y rico para las 
uñas y las cutículas.   

10418 | 5,5 ml 

5 | Esmalte de uñas True 
Colour Dark Silvergrey
Cobertura perfecta, acabado 
con alto brillo, larga duración. 

10342-56 

6 | Esmalte de uñas 
True Colour Polish Ultra Violet
Cobertura perfecta, acabado con 
alto brillo, larga duración. 

10342-55

7 | Neceser LR
Medidas: Ø (abierto) aprox. 56 cm | 
Especialmente práctico para ver todos 
los utensilios de maquillaje a la vez. 

40188 

44,90€23,90€ 7,90€ 8,90€ 8,90€ 15,90€44,90€20 21
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NUEVO &
¡LIMITADO!

2 |

1 |

Llega la maravillosa época navideña, pero a 
veces todo se vuelve demasiado estresante.
Empiece de cero en segundos gracias al innova-
dor compuesto doble:

1. El exclusivo COMPUESTO 
CALIENTE-FRÍO con aceite de cáñamo 
estimula los receptores de la piel, tiene un efecto 
relajante y puede aliviar los dolores de cabeza.

2. El eficaz COMPUESTO ENERGÉTICO 
con aceite de eucalipto, mentol y alcanfor 
refresca y revitaliza sus sentidos y su cuerpo 
para conseguir una mayor concentración, 
más energía y una mente clara. 

Y si se da un suave masaje con la vela de 
masaje Sensual Seduction conseguirá 
una relajación holística.

¡No se estrese bajo 
el árbol de Navidad!

SEDUCCIÓN SENSORIAL 
La nueva y seductora composición de fragancias
es simplemente irresistible para un descanso 
en pareja. Ideal para relajarse y desconectar 
después del ajetreo de las vacaciones. 

MODO DE EMPLEO: Encienda la vela 
durante aprox. 3-5 minutos para que la cera se 
funda y se convierta en aceite de masaje. 
Aplique unas gotas sobre la piel y 
masajee suavemente.

MODO DE EMPLEO

Mueve el roll-on 1 o 2 veces de iz-
quierda a derecha sobre la frente, las 
sienes y el cuello y sienta el efecto 
instantáneo.

LR LIFETAKT Aceite esencial Reinicia y vela de masaje de LR
CARGAR LAS PILAS Y RELAJARSE 
DURANTE LAS VACACIONES

NUEVO &
¡LIMITADO!

1 | Reinicia Aceite esencial roll-on 
El roll-on de aceite esencial de mentol, alcanfor, aceite de 
eucalipto y aceite de cáñamo relaja y refresca los sentidos.  

81070 | 10 ml 

2 | Vela de masaje - Sensual Seduction 
10-12 aplicaciones. Composición de fragancias de delicioso caramelo dulce, sensual 
jazmín y noble haba tonka. Acortar la mecha a 0,5 cm antes de cada aplicación 

40179 | 100 g | 21,50 € 

19,90€15,90€
22 23
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1 | 2 |

4 |

3 | 5 |

6 |

SET PARA ELLA: Combina la fresca fragancia floral femenina con una loción corporal perfumada. 
SET PARA ÉL: Con champú para cabello y para cuerpo perfumado en la misma fragancia  
  carismática que el perfume masculino.

Los dos sets PURE de Guido Maria Kretschmer están embalados de la misma forma, ¡listos para regalar!

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER 
PARA ELLA Y PARA ÉL

Desprendes energía positiva e inispiras a todos con tu 
entusiasmo por la vida? Para personas especiales como 
tu, el popular diseñador ha creado fragancias que te 
acompañarán en cada momento de tu vida y te 
inspirarán para que seas tu mismo.

NUEVO &
¡LIMITADO!

Sé real.
Sé natural.

¡Sé tú mismo(a)!
3 | PURE for men Eau de Parfum
Una composición de fragancias de 
azafrán, madera de guayaco y ámbar.  

30540 | 50 ml | 54,90 € 

4 | PURE for men Champú 
     y gel de baño 2 en 1
Con el aroma del azafrán, la 
madera de guayaco y el ámbar.  

30542 | 200 ml 

5 | PURE for women 
     Eau de Parfum
Una composición de fragancias de 
melocotón, jazmín y madera de cedro.  

30530 | 50 ml | 54,90 € 

6 | PURE by for women 
Loción corporal perfumada
Con el aroma del melocotón, el 
jazmín y la madera de cedro. 

30532 | 200 ml | 21,90 € 

PURE by Guido Maria Kretschmer
AROMAS PARA SENTIRSE 
REALMENTE BIEN PARA 
HOMBRE Y MUJER

2 | Set PURE by Guido Maria Kretschmer  
     for women + Bolsa de Regalo
Incluye: Eau de Parfum for women (50 ml) y 
Loción corporal (200 ml). 

30531 | 76,80 € 

18,90€49,90€ 18,90€49,90€

59,90€59,90€
1 | Set PURE by Guido Maria Kretschmer 

for men + Bolsa de Regalo
Incluye: Eau de Parfum for men (50 ml) y 
champú y Gel de Ducha 2 en 1 (200 ml). 

30541 | 73,80 € 

24 25
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Time to 
shine

5 |4 |

6 | 7 |

9 |

8 |

1 |

2 |

3 | ¿Nunca tienes suficientes aromas de Guido? Con las velas 
aromáticas HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME converitrás   
tu hogar en un elegante paraíso perfumado.

VELAS AROMÁTICAS DE GUIDO 
MARIA KRETSCHMER STYLISH. 
ELEGANTE. SENSORIAL. 
¡QUÉ BIEN HUELE!

El mejor regalo para todos los fans del 
famoso diseñador de moda: HAUTE PAR-
FUM de Guido Maria Kretschmer para 
mujer y para hombre Sensual elegancia en 
la fragancia femenina; carismático aroma 
en la versión masculina. Ambos perfumes 
destilan atemporalidad y elegancia.

Solo ahora para las fiestas como un set 
limitado con loción corporal perfumada 
para mujer y gel de ducha perfumado 
para hombre.

Fragancias de Guido Maria Kretschmer para ella y para él

PERFUMES DE DISEÑO 
PARA LOS FANS DE GUIDO

  1 | Set Doble HAUTE PAR-
FUM FOR YOUR HOME 
(libre elección)
Incluye: "Elegancia sensual" 
e "Fascinación carismática", 
c/u 310 g. 

40168 | 79,80 € 

2 | HAUTE PARFUM FOR YOUR 
HOME Elegancia sensual
Vela aromática con diseño ele-
gante y sensorial. Composición 
de fragancias de mandarina, rosa 
y vainilla. 

40166 | 310 g

3 | HAUTE PARFUM FOR YOUR 
HOME Fascinación carismática
Vela aromática con diseño caris-
mático y elegante. Acordes fres-
cos y aromáticos de bergamota, 
madera de cachemir y cuero 

40167 | 310 g 

4 | Set HAUTE PARFUM for 
women + Bolsa de regalo
Incluye:  Eau de Parfum for women 
(50 ml) y loción corporal (200 ml). 

30206 | 52,90 € 

5 | Set HAUTE PARFUM for 
men + Bolsa de regalo
Incluye: Eau de Parfum for men 
(50 ml) y Gel de ducha (200 ml) 

30227 

6 | HAUTE PARFUM  
     for women
La seducción se une a la 
elegancia en un aroma 
combinado de mandari-
na, rosa y vainilla.  

30200 | 50 ml | 41,90 € 

7 | HAUTE PARFUM  
     for men
Una refinada composi-
ción de acordes aromáti-
cos frescos: bergamota, 
pimienta y cuero.  

30220 | 50 ml | 41,90 € 

8 | HAUTE PARFUM  
     for women 
     Loción Corporal
Con el aroma de manda-
rina, rosa y vainilla.   

30201 | 200 ml | 21,90 € 

9 | HAUTE PARFUM 
     for men Gel de ducha 
Con el aroma de bergamota, 
pimienta y cuero. 

30228 | 200 ml 

69,90€ 39,90€ 39,90€ 49,90€ 49,90€ 39,90€ 39,90€ 19,90€ 18,90€
26 27
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Una fragancia debe permanecer en 
la memoria y tener su propio 
carácter para dejar una impresión 
duradera. Por ello, debería «pro-
bar» perfumes igual que se prueba 
los vestidos y ver u «oler» lo bien 
que le quedan. 

Y no lo olvide:  

El amor también pasa por la nariz.

LA MAGIA DE LOS AROMAS

5 | 6 |

LR CLASSICS DELUXE 
New York para él y para ella
SENSACIÓN DE LUJO EN UN FRASCO

¿Qué tal un emocionante viaje de fragancias 
a la vibrante Gran Manzana? Los lujosos 
aromas invernales para ella y para él le 
llevarán a un glamuroso y encantador 
«N.Y.C. Winter Wonderland». Estas son las 
compras más especiales de Navidad.

4 |

NUEVO &
¡LIMITADO!

LR Femme Noblesse Fragancia y cuidado  
EL MEJOR MOMENTO PARA 
LOS INSTANTES DE LUJO
La elegante y agradable fragancia de mujer es una 
fascinante composición femenina. 
En la misma fragancia, especialmente para la tempo-
rada de invierno, la rica y perfumada crema corporal 
Femme Noblesse. Ahora en el glamuroso set de regalo 
para mujeres exigentes. 
Esta es la seducción clásica de pies a cabeza, ¡perfecta 
para los días de Navidad!

1 |

2 |

3 |

NUEVO &
¡LIMITADO!

Wonderful
X-MAS

time

1 | Set Femme Noblesse
Incluye: Eau de Parfum (50 ml) y crema corporal perfumado (200 ml) 

30371 | 52,80 € 

2 | Femme Noblesse Eau de Parfum 
Clásico y eterno con azahar, ylang ylang, vainilla y el preciado tonka absolut. 

30372 | 50 ml 

3 | Femme Noblesse Crema Corporal Perfumado
Con el aroma del azahar, ylang ylang, vainilla y el preciado tonka absolut. 

30370 | 200 ml 

4 | Set Doble LR Classics DELUXE NEW YORK (libre elección) 
Incluye: Eau de Parfum for women (50 ml) y Eau de Parfum for men (50 ml). 

30292 | 2 x 50 ml | 39,80 € 

5 | LR Classics DELUXE NEW YORK for women
Una composición de fragancias de bergamota, azahar y madera de ámbar. 

3295-129 | 50 ml 

6 | LR Classics DELUXE NEW YORK for men
Una composición de fragancias de canela, madera de cedro y tabaco. 

3295-164 | 50 ml  

39,90€

29,90€

22,90€

32,90€

19,90€

19,90€
28 29
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Jungle
Adventure

¡LIMITADO!
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No apta para los tímidos. Una sensación salvaje extra para todos los que aman la vida libre e inde-
pendiente y adoran que las vacaciones relajantes sean un poco más salvajes.
Con el set más vendido Jungle Man, compuesto por una colonia, un champú perfumado para cabello 
y cuerpo y un after shave, uno estará listo para la aventura de los pies a la cabeza. La fascinante 
mezcla de lavanda, menta verde y haba tonka llama la atención y deja una impresión duradera.

Y para los valientes: JUNGLE MAN EXTREME La variante atrevida e intensa del clásico «Jungle 
Man» le pondrá directamente de cero a cien con una calurosa fiebre de la jungla. ¡No la dejes escapar!

SET LR JUNGLE MAN Y JUNGLE MAN EXTREME
VERDE. CÁLIDO. SEXY. 
UNA NAVIDAD SALVAJE

5 |

¿Estás listo 

para la jungla 

de la vida?

1 |

2 |

3 |

4 |

Set en la caja 

de regalo de 

Navidad

D

O
NAC I Ó N 1 EUR

O EL HOMBRE DE LA SELVA ES CULTO

Desde hace 25 años el producto más 
vendido de LR inspira a hombres 
y mujeres, por su irresistible 
atractivo. Su secreto: la exótica 
composición ofrece una emocio-
nante sensación de selva a la vida 
diaria. Con esta fragancia todo es 
posible, ¡pruébela!

1 | Set Jungle Man + 
Caja de regalo
Incluye: Eau de Parfum 
(50 ml), Champú y gel de 
ducha 2 en 1 (200 ml), 
After Shave (100 ml). 

30483 | 58,70 € 

2 | Jungle Man 
     Eau de Parfum
Una composición de 
fragancias de lavanda, 
menta verde y haba 
tonka noble.  

3430 | 50 ml

3 | Jungle Man  
    Champú y gel 
    de ducha 2 en 1
Con el aroma de la 
lavanda, la menta verde 
y el haba tonka noble.  

3147 | 200 ml

4 | Jungle Man 
     After Shave
Con el aroma de la 
lavanda, la menta verde 
y el haba tonka noble 

3432 | 100 ml

5 | Jungle Man 
     Extreme 
     Eau de Parfum 
Una composición de 
fragancias de artemisia, 
eucalipto y pachulí. 

30490 | 50 ml 

39,90€ 29,90€ 13,90€ 14,90€ 29,90€
30 31



We love 
Bruce

¡LIMITADO! 3
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3. EL HOMBRE DE FAMILIA: Cálido, informal, relajado como una acogedora noche de invierno frente a la chime-
nea, así es como huele la edición limitada de invierno BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION WINTER EDITION.

¿Has elegido tu fragancia favorita? Entonces, esperamos que sea el producto más vendido con 
apariencia de estrella.

6 | 7 |

1 2

4 |5 |

La leyenda de Hollywood, Bruce Willis, tiene numerosas facetas, ¿cuál es su favorita?

1. EL HÉROE DE ACCIÓN: Perfectamente encarnado en la fragancia clásica BRUCE WILLIS -    
 formas rectas, masculino y poco convencional.

2. EL CABALLERO: BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION representa la cara privada     
 de la encantadora estrella. Gran carácter, elegancia y carisma.

Vive la experiencia 
con su estrella de 

Hollywood de cerca!
FRAGANCIA DE LA ESTRELLA BRUCE WILLIS 
¿CABALLERO O HÉROE 
DE ACCIÓN? UN HOMBRE. 
¿QUÉ MÁS SE PUEDE PEDIR?

3 | Bruce Willis Personal 
    Edition Winter Edition
Con sensuales acordes de 
cuero, la preciada madera de 
agar y un toque de tabaco. 
30044 | 50 ml | 41,90 € 

39,90€

1 | Set Bruce Willis
Incluye: Eau de Parfum (50 ml) y 
champú y gel de ducha perfuma-
do 2 en 1 (200 ml). 
30143 | 60,80 € 

2 | Set Bruce Willis Personal Edition 
Incluye: Eau de Parfum (50 ml) y champú y 
gel de ducha perfumado 2 en 1 (200 ml). 
30500 | 60,80 €

44,90€ 44,90€

4 | Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum
Con cítricos, pachulí, madera de agar, tabaco y acordes de cuero.  
2950 | 50 ml | 41,90 € 

6 | Bruce Willis Eau de Parfum
Con madera de cedro, pimienta, vetiver y pomelo. 
3505 | 50 ml | 41,90 € 

7 | Bruce Willis Champú y gel de ducha perfumado 2 en 1
Con el aroma de la madera de cedro, el vetiver y el pomelo. 
3521 | 200 ml 

39,90€

18,90€
39,90€

18,90€
5 | Bruce Willis Personal Edition Champú 
     y gel de ducha perfumado 2 en 1
Con aromas de cítricos, pachulí, madera de agar 
y acordes de cuero. 
2951 | 200 ml

32 33
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NEW AGE–
NEW LOOK

1 |

2 |

NUEVO &
¡LIMITADO!

Reservado el derecho de modificaciones 
técnicas y errores. Las ilustraciones no corre-
sponden a los tamaños originales. Los colores 
pueden diferir ligeramente del original.

1 | 2 |

LR relojes y LR joyas     
PIEZAS PARA 
CAZADORES DE JOYAS

Con estas piezas de diseño seleccionado, los 
individualistas exigentes podrán lucirse. Los relojes 
clásicos para hombre y mujer, así como el elegante 
collar y los brillantes pendientes de LR, decorados 
con cristales de Swarovski®, hacen latir más rápido 
el corazón de todos los amantes de la joyería. 
MODERNO, ELEGANTE, ETERNO.  
El más bello agradecimiento para las personas 
más especiales.

¿EL AUTÉNTICO LUJO? EL TIEMPO

¿Quieres hacerle un regalo muy especial a 
tu persona favorita? ¡Regálele tiempo! 
Porque el tiempo es el bien más preciado en 
nuestra vida cotidiana. Con un reloj de alta 
calidad podrá sentar precedentes.

El reloj de mujer bañado en oro es una pieza 
imprescindible para la mujer moderna. 

El reloj deportivo y elegante para hombre 
impresiona con su diseño 
sorprendentemente fresco.

4 |

5 |

3 |

SET DE JOYAS DE LR 
DECORADO CON 
CRISTALES DE SWAROVSKI®

Moderna interpretación de la elegancia clásica. Collar 
y pendientes de acero inoxidable bañados en oro y 
decorados con cristales originales de Swarovski®, 
diseñados exclusivamente para LR. El regalo 
perfecto para una presencia radiante en Navidad.

NUEVO &
¡LIMITADO!

4 | Collar con cristales Swarovski® 
Longitud: 45 cm (+ 5 cm de prolongación) | Diseño ex-
clusivo para LR. Fabricado en acero inoxidable bañado 
en oro con Swarovski® original. Incluye caja de regalo. 

69039 

5 | Pendientes con cristales Swarovski®

Diseño exclusivo para LR. Fabricado en 
acero inoxidable bañado en oro con cristales 
originales Swarovski®. Incluye caja de regalo. 

69040 

3 | Set LR + caja de regalo 
El set incluye: Collar y pen-
dientes con cristales Swarovski®. 

69041 | 129,80 € 

179,90€
1 | Reloj de mujer en oro  
Limitado y numerado. Pulsera y caja: Diámetro Ø 
de la caja del reloj de mujer: aprox. 36 mm. Acero 
inoxidable bañado en oro. Esfera: Cristal mineral. 
Resistencia al agua de hasta 5 bar. Aprox. 48 g. 
Incluye caja de regalo.  

69037

199,90€
2 | Reloj de hombre  

Limitado y numerado. Pulsera y caja: Diámetro Ø de 
la caja del reloj de hombre: aprox. 43 mm de acero 

inoxidable. Esfera: cristal mineral. Resistencia al agua 
de hasta 5 bar. Aprox. 118 g. Incluye caja de regalo.   

69038 

118,90€ 64,90€ 64,90€
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NUEVO &
¡LIMITADO!

Calming
Orange

Stimulating
Spices

Tempting
Apple

1 |

2 |

3 |

4 |

Velas aromáticas de LR 
FRÍO Y CALIENTE:
VELAS CON DISEÑO METÁLICO 

Con estas velas aromáticas llegará al corazón de los amantes 
de la decoración. El diseño metálico en dorado, plateado o 
dorado rosado llama la atención en cualquier hogar, y las 
atractivas fragancias invernales crean un ambiente navideño 
acogedor. Escoja entre 3 fragancias y colores diferentes, o 
combine las 3 en un trío de fragancias. 

CONSEJO: Después de gastar las velas, puede usar los re-
cipientes metálicos como un elegante accesorio para el hogar*.

*No apto para alimentos.

2 | Vela aromática Golden 
Moments – Tempting Apple
Aroma: Deliciosa y aromática 
manzana al horno. Tiempo de 
combustión: aprox. 24 horas. 
Incluye caja de regalo.  

40190-1 | 100 g 

3 | Vela aromática Rosegold 
Dreams – Calming Orange
Aroma: Ponche de Navidad 
invernal y afrutado. Tiempo de 
combustión: aprox. 24 horas. 
Incluye caja de regalo.  

40190-2 | 100 g

4 | Vela aromática Silver 
Glow - Stimulating Spices
Aroma: Especias calientes 
de Navidad. Tiempo de 
combustión: aprox. 24 horas. 
Incluye caja de regalo. 

40190-3 | 100 g

1 | Set triple Velas aromáticas
El set incluye: Combinación libremente 
seleccionable entre las velas aromáti-
cas Golden Moments, Roségold 
Dreams, Calming Orange y Silver Glow. 

40191 | 29,70 € 

27,50€ 9,90€

9,90€ 9,90€
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Té para 
llevar

¡Tu té favorito 

ahora te acompañará 

a todas partes!
1 |

NUEVO &
¡LIMITADO!
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2 |

3 |

LR LIFETAKT TÉ DE HIERBAS 
RÁPIDO Y CAJA PARA TÉ

Su maravilloso aroma y su delicioso sabor te convencerán. 
Ingredientes selectos, como té verde, hojas de yerba 
mate, corteza de lapacho, hojas de ortiga, té rooibos, 
hierba de limón y regaliz, se combinan para lograr 
una deliciosa bebida reconfortante. 
El maravilloso aroma de este té se revela mejor en la 
caja para té decorativa de LR, que, por cierto, es un 
bonito detalle que llama la atención en la cocina, 
no solo en la época navideña.

LIMITIERT!

1 |

1 |

Botella de té LR para llevar
IMPRESCINDIBLE PARA 
LOS AMANTES DEL TÉ
¿Amas el té más que nada? La botella de 
té de cristal con tapa de bambú de alta 
calidad es un gran invento. Ahora tambi-
én podrás disfrutar de tu té recién hecho y 
caliente al aire libre.
La botella de vidrio con dos comparti-
mentos proporciona un efecto aislante 
extremadamente eficiente.
Gracias al filtro integrado, también es 
ideal para la preparación de té a granel.
¿Lo has entendido bien?  Con materi-
ales sostenibles como el bambú y el vidrio 
se protege el medio ambiente.

1 | Botella de té para llevar 
Volumen: aprox. 430 ml. 
Fabricada en vidrio doble 
con tapa de bambú de alta 
calidad y filtro de té de acero 
inoxidable integrado. La 
botella de cristal y el filtro 
de té se pueden lavar en el 
lavavajillas.  

40193 | 31,50 € 

2 | Té  de hierbas 
Té digestivo con hierbas 
valiosas 

80205 | 250 g

3 | Caja para té  
Medidas: 16,5 × 11,7 x 6 cm. 
250 g de volumen. Diseño 
limitado y decorativo de LR. 

95196 | 250 g

29,90€

25,50€ 6,90€
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FEEL  
GOOD!

EN FORMA DURANTE 
EL INVIERNO

El cistus incanus ayuda 
adicionalmente a su sistema 
inmunológico con mucha vitamina C. 
¿Aerosol o cápsulas?   
Tu eliges! 6 | 7 |

¡LIMITADO!
+ CAJA DE 

REGALO

+SPRAY DE 
EMERGENCIA: 

Calma y refresca la piel 
fatigada con un 83% de gel 
de aloe vera y 12 esencias 
vegetales.

1 | - 5 | 
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1 La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen 
al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.
2 La vitamina C contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.
3  La vitamina C contribuye a un metabolismo 
energético normal.
4  La vitamina C contribuye a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los vasos sanguíneos.
5  La vitamina C contribuye a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los cartílagos y el funcionamiento 
normal de los huesos.
6  La vitamina C aumenta el consumo de hierro.
7  La vitamina C ayuda a proteger las células del 
estrés oxidativo.

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

65
66

3

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY

HEALTH 
BOOSTER

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

65
66

1

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

MOVE 
SUPPORT

Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia
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90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

HEART 
VITALITY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*

PEACH FL AVOUR

BODY
SHAPE

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.: Lot nr:

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname
1 USA/Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.

67
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This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
1 USA/Mexiko

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin C 
Zink 
Selen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Hergestellt in Deutschland / Geproduceerd in Duitsland

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Stärkt das Immunsystem* /
Strengthens the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY

IMMUNE 
POWER


	PARA EL 

    APARATO 
    LOCOMOTOR5


	PARA LA 

    SALUD 
    GENERAL2

PARA EL 
   SISTEMA 
   INMUNITARIO1

	PARA LA 
   SALUD 
   CORPORAL3


	PARA LA 

   SALUD DEL 
   CORAZÓN4

Geles bebibles aloe vera LR LIFETAKT 
SOLO LO MEJOR 
PARA LA SALUD 

¿Tus seres queridos son muy importantes para ti? Entonces, regáleles salud en forma de deliciosos geles 
para beber. ¿Qué tal las cajas FEEL GOOD con diseño navideño?    

Cada caja contiene 2 botellas de gel bebible de aloe vera de tu elección más 1 spray instantáneo de emer-
gencias 150 ml en la parte superior. Elija el gel bebible adecuado para tus personas especiales de entre 5 
deliciosas alternativas.

1 | Aloe Vera Feel Good Box 
     Immune Plus + caja de regalo
2 geles bebibles de aloe vera Immu-
ne Plus y un spray instantáneo para 
emergencias de aloe vera. Beneficio 
triple para su sistema inmunitario: 
Fortalece, activa y estimula1.  

81015 | 2 x 1000 ml | 87,30 € 

2 | Aloe Vera Feel Good Box Miel     
    + caja de regalo 
2 geles bebibles de aloe vera 
tradicionales con miel y un spray in-
stantáneo para emergencias de aloe 
vera. Los tres elementos básicos 
para su salud general: Alimentación, 
protección y metabolismo3,5,6. 

80710 | 2 x 1000 ml | 77,30 € 

 3 | Aloe Vera Feel Good Box  
     melocotón + caja de regalo
2 geles bebibles de aloe vera con 
sabor a melocotón y un spray in-
stantáneo para emergencias de aloe 
vera. Beneficio triple para el cuerpo: 
Ligero, estimulante y purificante1,3.  

80712 | 2 x 1000 ml | 77,30 € 

4 | Aloe Vera Feel Good Box  
   Intense Sivera + caja de regalo 
2 geles bebibles de aloe vera Intense 
Sivera y un spray instantáneo para 
emergencias de aloe vera. Beneficio 
triple para una mayor vitalidad: Esta-
biliza, alimenta y protege4,6,7. 

80713 | 2 x 1000 ml | 87,30 € 

5 | Aloe Vera Feel Good Box  
     Freedom + caja de regalo 
2 geles bebibles de aloe vera Active 
Freedom y un spray instantáneo 
para emergencias de aloe vera. Un 
impulso triple para su aparato loco-
motor: Movilidad, fuerza y energía3,5. 

80714 | 2 x 1000 ml | 87,30 € 

6 | Spray Cistus Incanus
Simplemente aplíquelo directa-
mente en la garganta. Ideal para 
los viajes. 86 % extracto de cistus 
incanus, 38 % vitamina C + 42 % 
vitamina E por ración diaria.   

80326 | 30 ml

7 | Cápsulas Cistus Incanus 
60 cápsulas. Cubre el 100 % de 
la necesidad diaria de vitamina C. 
Contiene un 72 % de extracto de 
cistus incanus y un 20 % de zinc por 
ración diaria. 

80325 | 60 cápsulas

69,90€ 59,90€ 59,90€ 69,90€

69,90€ 22,50€ 39,90€
40 41



¿YA LO SABE?

Casi ningún otro producto natural 
del mundo atesora una tradición 
tan exitosa y milenaria como el 
aloe vera.
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1 |

CAJA DE CUIDADO ESPECIAL DE LR ALOE VIA Aloe Vera

CUIDADO PARA 
TODA LA FAMÍLIA

Regala a tus seres queridos 3 veces más protección especial durante el invierno 
para las zonas de la piel que necesitan cuidados. Con la CAJA DE CUIDADOS 
ESPECIALES DE ALOE VERA, tanto los jóvenes y como los mayores estarán 
bien equipados para todas las aventuras. 

1.  Aloe Vera Spray de Emergencia:     
    Calma y refresca la piel estresada con un 83% de  gel de aloe vera   
  y 11 hierbas esenciales, própolis y cera de abejas 
 
2.  Aloe Vera Gel Hidratante Concentrado:    
   Refresca y cuida la piel irritada y seca con un gel de aloe vera con un 90 % de pureza.  
 
3.  Aloe Vera Crema protectora con própolis:    
   Fortalece la barrera cutánea y crea una película protectora sobre la piel seca  
   de invierno, con un 79 % de aloe vera y extracto de cera de abeja.

Bonito estuche 
con una caja 
navideña de 

diseño.

1 | Caja Aloe Vera Special Care + Caja de regalo
Incluye: Aloe Vera Spray de emergencia (150 ml), Aloe 
Vera Concentrado (100 ml) & Aloe Vera Crema de 
Própolis (100 ml).  

20776 | 51,90 € 44,90€
42 43



NUEVO &
¡LIMITADO!

D
O
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O
S

Por cada taza de Navidad vendida, LR donará 
10 euros a la fundación LR Global Kids Fund. 

Taza de Navidad LR Global Kids Fund  

DE LOS NIÑOS 
PARA LOS NIÑOS 

LOVE
CUPS&

Taza de Navidad LR 
Global Kids Fund 
Séptima edición especial 
limitada de LR: Taza de 
porcelana «NewWave» 
de Villeroy & Boch (0,3 l), 
apta para lavavajillas.  

40192 

Este catálogo ha sido entregado para el socio de ventas LR:

Nombre:

Contacto:

LR Health & Beauty España 2019

Visítanos en www.lrworld-tienda.com | Facebook: LR Health and Beauty España  
Instagram: LR Health & Beauty España  

TODOS LOS ARTÍCULOS EN PROMOCIÓN DE ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS AL STOCK EXISTENTE. 
LR Health & Beauty España se reserva el derecho de realizar alteraciones en los productos debido a mejoras técnicas y/o cualitativas, 

válido salvo errores de impresión.

21,00€ Villeroy & Boch


