Una empresa de
corazón mexicano
creada por mujeres
guerreras y soñadoras
que decidieron creer
que era posible y
no han dejado de
intentarlo un solo día.

90%

De los que prueban
los productos y
servicios LISARA, los
recomiendan.

LISARA SERVICIOS

Asesoría nutricional.
• Estudio de composición
corporal.
• Planes alimenticios.
• Planes de ejercicio.

Auriculoterapia.
Técnica milenaria reconocida
por su eficacia para el control de
peso y ayudar a liberar ansiedad,
estrés, dolores de cabeza,
insomnio, dejar de fumar, etc.

www.lisara.com
Síguenos en @Lisara.MX

Lisara ® S.A. de C.V.
Legionarios No.105,
Col. Villa Teresa,
C.P. 20126, Aguascalientes Ags.
lisaraserum_mexico@live.com.mx

PRODUCTOS
y SERVICIOS
para
ENALT ECER
la
BELLEZA
y el
AMOR
PROPIO

Dale a la vida tu mejor cara

Piensa que es posible.

Te lo mereces.

Paso 1:
Suero facial con efecto
tensor inmediato,
duradero y progresivo.

Presentación de 25 ml y 50 ml

Suaviza y disminuye
notablemente la apariencia de
las arrugas en 10 minutos.

Sus ingredientes activos
forman una película
invisible que, además de
hidratar, tensa y alisa la
piel, combate la flacidez
y los signos de la edad,
regenerando el colágeno y
elastina de la piel.
Con Idealift™ y Dynalift™.

Paso 2: Crema con Baba de Caracol
Crema hidratante, humectante,
emoliente y regeneradora.
Devuelve a la piel su color y textrua
natural. Contiene Alatonina que
protege y regenera la piel, ayuda a
la cicatrización y a la eliminación de
manchas y quemaduras.

Fajas Deportivas

Disponibles en vairos colores.

La faja compresora ajustable de LISARA es cómoda y fácil
de usar, diseñada ergonómicamente por fisioterapeutas
para corregir la postura y reducir tallas al mismo tiempo.
Se pueden utilizar en cualquier ocasión, tanto en el gimnasio,
como en las actividades diarias. También pueden usarse en
periodos post operatorios en donde el médico recomiende
fajarse, ya que ayuda a la recuperación acelerando el proceso
curativo.
Se ajustan perfectamente a cada cuerpo gracias a sus tres
bandas de compresión (bajo busto, bajo vientre y cintura). Las
fajas Lisara son UNISEX y están hechas con materiales de alta
calidad que garantizan una máxima durabilidad.

Almohadillas terapéuticas.

Presentación de 50 g

Antifaz, lumbares y multiusos.

Además contiene colágeno, elastina, antioxidantes,
proteínas, vitaminas y enzimas.

Paso 3: DD Cream 4 en 1
Humectante | Protector Solar |

Toque de color | Antiedad

DD Cream tiene un ligero toque de color
que cubre las imperfecciones dejando
tu piel con una apariencia, tan tersa y
suave, que será difícil dejar de notar la
diferencia.
Con D-Pantenol, Matrixil 3000 y Bisabolol.

Presentación de 50 g

Además contiene hidratantes naturales,
protector solar, emolientes que suavizan
la piel y extractos herbales para
descongestionar la piel y controlar la
grasa.

Presentacón de 100 g

•Ayuda a esculpir y tonificar los músculos
•Quema la grasa y moldea la figura
•Estimula la sudoración y la circulación
•Acelera el calentamiento muscular
•Útil para prevenir lesiones y calambres
•Disminuye el dolor muscular

Para tratar dolores musculares,
tensión, estrés, problemas de
circulación, cólicos, artritis, insomnio,
fiebre, inflamación, ojos cansados,
dolores de cabeza, migraña, etc.

Aceites puros esenciales.
Presentación de 10 ml
•Para recuperación y descanso muscular
•Elimina toxinas generadas en el ejercicio
•Disminuye el dolor y la inflamación
•Libera la tensión

De Lavanda, Mandarina, Bergamota,
Árbol de Té, Canela, Romero, Menta,
Eucalipto, Tomillo y más.

