
Contacto facilitado por:

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

LR Health & Beauty España

LR Health & Beauty Systems se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos 
debido a causa de mejoras técnicas y/o cualitativas, válido salvo errores de imprenta.
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¡BELLEZA LÍQUIDA!
El revolucionario LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir cumple los 5 deseos de belleza: aspecto más juvenil, piel 

purificada, cuerpo firme, cabello vigoroso y uñas fuertes.1,2 Con una pequeña dosis diaria, un complejo doble 

único activa los procesos cosméticos del cuerpo y protege, de manera preventiva, contra las principales causas 

del envejecimiento. Para una belleza juvenil de los pies a la cabeza, a cualquier edad.1,2

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
La biotina y el cinc ayudan a conservar la piel y el cabello. El cinc ayuda a conservar las uñas. 
El cobre ayuda a conservar el tejido conjuntivo.
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¿Belleza juvenil?
¿Sin trucos?
¿Sin importar la edad?

Efectos intensivos
comprobados científicamente

DR. SVEN WERCHAN,  
EXPERTO EN NUTRICIÓN

El complejo preventivo protege desde el interior de 
las influencias medioambientales y combate los 
signos del envejecimiento. Combina ingredientes 
muy importantes con el poder de la naturaleza.

Único en el mercado. Complejo doble

El complejo activo activa los procesos cosméticos y 
combate los signos del envejecimiento1–5. Reúne los 
ingredientes cosméticos más conocidos e
importantes con un nivel de concentración muy alto:

«La innovadora combinación de
principios activos de 5in1 Beauty
Elixir es única y actúa en profundidad.
El complejo doble contiene los
ingredientes más eficaces. El aloe vera y 
los extractos naturales como la naranja 
roja aúnan fuerzas con ingredientes 
cosméticos comprobados como el
colágeno y el ácido hialurónico. Solo se 
obtienen resultados realmente intensos 
cuando actúan en conjunto.»

20 % de gel de aloe vera

Extracto de naranja roja

Extracto de arándanos

Extracto de rhodiola rosea

Extracto de té verde

2,5 g de péptidos de colágeno

50 mg de ácido hialurónico

cobre, un elemento muy valioso

cinc, un elemento muy eficaz

9 vitaminas muy concentradas:

reducción de arrugas

crecimiento de las uñas

densidad de la piel

protección de la piel

cabello vigoroso

ASPECTO MÁS JUVENIL CON MENOS ARRUGAS

PIEL CON UN ASPECTO PURIFICADO, SANO Y SIN IRRITACIONES

CUERPO MÁS FIRME CON MENOS CELULITIS

CABELLO VIGOROSO Y BRILLANTE

UÑAS FUERTES Y SANAS

100 % de vitamina E, tiamina, riboflavina, 
niacina, B6, biotina, B12, vitamina C por 
ración diaria* y 75 % de vitamina A por 
ración diaria*

Biotina, cinc, vitamina A, riboflavina y niacina ayudan a conservar la piel. El cobre contribuye a conservar la pigmentación de la piel. La vitamina C contribuye a la formación de colágeno favoreciendo la funcionalidad de los huesos favoreciendo la funcionalidad de la piel.   
El cobre ayuda a conservar el tejido conjuntivo.
La biotina y el cinc ayudan a conservar el cabello. El cobre contribuye a conservar la pigmentación de la piel.
El manganeso ayuda a conservar las uñas.   
La vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. La tiamina normaliza el metabolismo. La vitamina B6 y B12 ayudan a reducir la sensación de cansancio y fatiga. *Con cantidades de referencia para el consumo diario.
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 después de 4 semanas de uso. Estudio hecho con 100 mujeres entre los 45 y los 65 años.

 ·  Reducción de las arrugas gracias a la vitamina C¹ y péptidos de 
colágeno6 de acción profunda

 ·  15% más de elasticidad en la piel gracias a los eficaces péptidos de 
colágeno7

 ·  Gel de aloe vera, extracto de naranja roja, extracto de rhodiola rosea, 
extracto de té verde que protegen contra las principales causas 
del envejecimiento, como p. ej. radiación UV

 ·  Protege contra las influencias medioambientales externas con 
extracto de arándanos y vitamina E5

 ·  Mejora las funciones y la pigmentación de la piel con el elevado 
nivel de concentración de las vitaminas A, E, tiamina, riboflavina, 
niacina, B6, biotina, B12, C así como cinc como micronutriente 
esencial¹

 ·  Los péptidos de colágeno aumentan la densidad de la piel y 
reducen la celulitis de manera comprobada8

 ·  El cobre² y el gel de aloe vera fortalecen el tejido conjuntivo

 ·  La biotina fortalece el cabello y lo reconstruye desde 
el interior³

 ·  El cobre contribuye a que la pigmentación del cabello 
sea normal y le da un brillo muy sano³

 ·  Los péptidos de colágeno aceleran visiblemente el 
crecimiento de las uñas. Se reducen los daños en las uñas 
hasta un 42%9

 · El cinc fortalece las uñas4

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 47–55. 15% piel más elástica después de 4 semanas de utilización. Estudio hecho con 69 mujeres entre los 35 y los 55 años.
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340–1348. Reducción significativa de la celulitis después de 3 meses y un aumento significativo de la densidad de la piel después de 6 meses de utilización. Estudio hecho con 
105 mujeres entre los 25 y los 50 años.
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1–7. Reducción significativa de los daños en las uñas después de 2 meses de utilización y aumento del crecimiento de las uñas después de 3 meses de utilización. Estudio hecho con 
25 mujeres entre los 18 y los 50 años.

Tener un aspecto natural y saludable es el ideal de belleza n.º 1. Se ha
comprobado que para esto es esencial un suministro de nutrientes equilibrado. 
Como el cuerpo a medida que envejece ya no consigue producir una cantidad 
suficiente de estas sustancias, o incluso aprovecharlas, la demanda de 
«Beautyfood» eficaz crece exponencialmente. Las personas jóvenes
también buscan productos que combinen nutrición y cosmética. Consumir los 
nutrientes adecuados y protegerse de las influencias medioambientales 
dañinas, contribuye a una belleza natural que se mantiene en el tiempo.

El revolucionario LR LIFETAKT 5 in 1 Beauty Elixir te proporciona una belleza 
juvenil desde el interior, con tan solo una dosis diaria1–5. El innovador 
complejo doble actúa en profundidad, contiene los principios activos 
cosméticos más importantes, de origen natural y científico, y consigue de 
este modo cumplir los cinco deseos de belleza más comunes1–5: aspecto 
juvenil, piel purificada, cuerpo firme, cabello vigoroso, uñas fuertes.

Esta dosis diaria de «belleza» pensada como un producto To-go, no solo es 
eficaz sino que también es sana y natural. Este elixir de sabor afrutado y fresco 
aprovecha la fuerza de la naturaleza y no usa edulcorantes, colorantes
artificiales, lactosa ni gluten.
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BELLEZA DESDE
EL EXTERIOR

5 en 1
Beauty Elixir

3. Para un cuerpo más
firme con menos celulitis

5. Para uñas todavía
más sanas y fuertes

4. Para un cabello
vigoroso y brillante

2. Para una piel más sana,
uniforme y sin irritaciones.

1. Para una piel más juvenil y 
elástica, y con menos arrugas

DR. SABINE GÜTT
COSMETÓLOGA

El nuevo sistema de cuidado capilar de
LR ALOE VIA con una combinación
única de gel de aloe vera y 7 aceites 
naturales, fortalece y rapara
tu cabello y lo protege
contra la rotura.

Con su método frío/calor, el dispositivo 
eléctrico Anti-edad de LR ZEITGARD, lleva 
los principios activos anti-edad 
de manera eficaz hasta la piel

Gracias a una tecnología de oscilación 
especial, LR ZEITGARD 1 ofrece
una limpieza profunda y suave,
hasta 10 veces más eficaz que
la limpieza normal³.

LR ALOE VIA ofrece un cuidado
intensivo con aloe vera para obtener 
una silueta definida al reafirmar el 
estómago, los brazos, los muslos
y los glúteos.

El suero LR COLOURS Hand & 
Mail Serum ofrece un cuidado 
suave con aceites de alta
calidad y vitaminas Nail 
Therapy repara y mejora la 
elasticidad y resistencia de las 
uñas.

BELLEZA
DESDE EL INTERIOR

La biotina y el cinc ayudan a conservar la piel y el cabello. El cinc ayuda a conservar las uñas..
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Estudio científico realizado por reconocido Institut Dermatest GmbH. Tiempo de utilización: 6 semanas (desde finales de enero 
hasta principios de mazo 2015), número de voluntarios: 40.

«Todos queremos tener un aspecto 
bonito y sentirnos bien en nuestra propia 
piel. Como experta tengo claro que solo 
puedes conseguir un resultado óptimo, 
cuando combinas tus productos de 
cuidado diario con los que tratas tu 
exterior, con beautyfood eficaz y que 
actúa en profundidad desde el interior. 
Por eso, para un resultado duradero, 
recomiendo una rutina de belleza 
integral, interior y exterior.»

Kit reestructurante

Aloe Vera  
Set de
Cuidado
Capilar Set para uñas

Kit sistema
de limpieza
Clásico

Aloe Vera  
Set de 
tonificación


