
Presentación: 380 g  /  Tamaño: 9.5 cm x 9.5 cm x 10.5 cm
SKU:

7 769575 00192

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

BENEFICIOS / VENTAJAS:
El gel corporal TORONGIA® XTREME ofrece a tu piel una apariencia suave, firme y humectada gracias a su fina 
mezcla de ingredientes botánicos entre los que están el aceite esencial de toronja, la cafeína (conocido ingrediente 
de alta efectividad) y el extracto de guaraná, que en combinación sinérgica con otros activos de origen natural 
como los extractos de centella asiática, algas y romero, actúan instantáneamente dando resultados visibles 
en tu silueta. Su textura es de fácil absorción, no grasa, ni pegajosa.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Aplica diariamente de 2 a 3 veces al día con movimientos circulares 
directamente en las zonas requeridas: cintura, cadera, brazos, muslos.
2. Ideal para usarse durante el ejercicio y mientras descansas.
3. De fácil aplicación: humecta, refresca, no es graso y no mancha la ropa.

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
Mantenganse fuera del alcance de los niños. 
En caso de irritación cese su aplicación. Manténgase 
en lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa.

INGREDIENTES:
Extractos de romero, cola de caballo, sábila, castaña de indias, café, centella 
asiática, algas marinas, toronja, soya, canela, jengibre, cúrcuma, capsicum, 
guaraná, hiedra y aceite esencial de canela.

TORONGIA XTREME
Gel Corporal Reafirmante



Presentación: 475 g
SKU:

7 969575 00060

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

BENEFICIOS / VENTAJAS:
El Gel Corporal Reafirmante Torongia® está formulado con la mezcla de diversos ingredientes naturales como 
el aceite esencial de toronja, el extracto de centella asiática, las algas marinas, la cola de caballo, el romero, 
el hamamelis, la hiedra y el guaraná mismos que mejoran el aspecto de tu piel además de proporcionarle una 
sensación astrigente y reafirmante. Es de rápida absorción, no es grasoso y no mancha tu ropa. 
Obtén una bella figura con su uso constante.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Aplica diariamente de manera uniforme dando suave masaje sobre el área 
o zona requerida.
2. Úsalo de 2 a 3 veces al día y en la noche durante el descanso nocturno.
3. De rápida absorción, aroma ligero y agradable. 
4. No mancha tu ropa y no deja tu piel acartonada.
5. Ideal para usarse durante el ejercicio o mientras realizas 
actividades cotidianas.

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
Mantenganse fuera del alcance de los niños. En caso de irritación 
cese su aplicación. Manténgase en lugar fresco y seco, fuera de la luz 
solar directa.

INGREDIENTES:
Extractos de romero, cola de caballo, sábila, castaña de indias, café, centella 
asiática, algas marinas, cúrcuma y guaraná, aceites esenciales de toronja, soya, 
canela, jengibre y oleorresina capsicum.

TORONGIA
Gel Corporal Reafirmante



TORONGIA
Kit Tonifica Tu Figura

TORONGIA XTREME 380 G.
Gracias a la mezcla 
de sus ingredientes botánicos, 
este gel corporal le brinda 
a tu piel una apariencia 
más suave y firme; además de 
notar resultados visibles 
en tu silueta.

TORONGIA GEL CORPORAL 
REAFIRMANTE 475 G.
Este producto está formulado 
con la mezcla de diversos 
ingredientes naturales que 
le brindan a tu piel un efecto 
astringente y reafirmante 
mejorando notoriamente 
el aspecto de tu figura.

TORONGIA GYM 200 G.
Ideal para usar antes 
de iniciar alguna actividad 
física en el gimnasio y/o clase 
de acondicionamiento. 
Este novedoso desarrollo 
cosmético se activa 
gradualmente con el calor 
corporal y el ejercicio. 

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel

PRECAUCIONES:
No aplicar sobre piel irritada o lastimada. Descontinuar su uso en caso de irritación. 
No dejar al alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar 
directa. No usar durante el embarazo o durante la lactancia.

Presentación: 4 productos diferentes
SKU:

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

Este set corporal reafirmante TORONGIA incluye los mejores productos para el cuidado diario de tu piel contra 
los efectos de los radicales libres del medio ambiente, estrés y envejecimiento; además de reducir gradualmente 
la flacidez. Haz de este fabuloso kit el complemento ideal en tu rutina de ejercicio y para la salud de tu piel.

TORONGIA MASSAGE 200 G.
Gel Corporal para Masaje 
desarrollado con un innovador 
aplicador que se adapta 
perfectamente al cuerpo.  
Aplícalo después del baño 
en las zonas como cintura, 
abdomen, espalda,brazos 
o piernas.



Presentación: 200 g  /  Tamaño (caja): 6.1 cm x 19.7 cm x 6 cm
SKU:

7 269575 00564

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

BENEFICIOS / VENTAJAS:
TORONGIA® MASAGGE Gel Corporal Reafirmante 
con aplicador para masaje está desarrollado para 
adaptarse perfectamente al cuerpo ayudando a la correcta 
absorción de los ingredientes activos que contiene. 
Formulado con la nueva tecnología Nano Naturals 
(Sistema de Nanoencapsulación de Ingredientes Activos), 
optimiza los resultados de firmeza, suavidad y un tono 
de piel más uniforme.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Oprime de forma continua el tubo obteniendo 
una cantidad suficiente del gel.
2. Con el aplicador integrado distribuye uniformemente 
el producto en las zonas a tratar: abdomen, cintura, 
cadera, piernas, brazos u otras.
3. Masajea firmemente de manera circular o rotatoria 
de 20 a 30 segundos hasta lograr su total absorción.
4. Para mejores resultados, repetir diariamente la aplicación 
dos veces al día (mañana y noche).
5. Ideal como complemento diario de tu cuidado personal.
6. Cuida tu alimentación y mantente 
continuamente hidratada(o). 
7. Práctica una actividad física de forma regular.

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
Mantenganse fuera del alcance de los niños. 
En caso de irritación cese su aplicación. 
Manténgase en lugar fresco y seco, 
fuera de la luz solar directa.

INGREDIENTES:
Extracto de cúrcuma, extracto de café, aceite esencial de canela, aceite esencial
de jengibre, aceite esencial de toronja y aceite esencial de menta.

TORONGIA MASSAGE
Gel Corporal Aplicador para Masaje



Presentación: 200 g  /  Tamaño (caja): 6.1 cm x 19.7 cm x 6 cm
SKU:

7 469575 00560

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

BENEFICIOS / VENTAJAS:
TORONGIA® LIFT, un producto formulado con la innovadora tecnología Nano Naturals (Sistema de 
Nanoencapsulación de Ingredientes Activos) que optimiza los resultados de hidratación, firmeza, tono, elasticidad y 
suavidad en la piel. Desarrollado especialmente para abordar las zonas específicas del brazo alto interno y de la 
entrepierna, este producto cosmético tonifica, reafirma y minimiza gradualmente los signos de flacidez.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Aplica una cantidad suficiente sobre la piel limpia y seca.
2. Distribuye perfectamente por medio de suaves masajes circulares hasta conseguir su total absorción.
3. Úsala diariamente dos veces al día (mañana y noche) para potenciar su resultado progresivamente.
4. Ideal como complemento de tu rutina diaria de belleza.
5. Importante cuidar tu alimentación y practicar una actividad física con regularidad.

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
Mantenganse fuera del alcance de los niños. En caso de irritación cese su aplicación. 
Manténgase en lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa.

INGREDIENTES:
Vitamina E -tocopheryl acetate, vitamina A retinyl palmitate, extractos 
de hiedra, algas marinas, acmella, hamamelis, palmaria, pimienta, cúrcuma, 
café, cola de caballo, centella asiática, ortiga, romero, ginseng y toronja, 
colágeno hidrolizado, aceite esencial de soya, aceite de jengibre y aceite 
esencial de toronja.

TORONGIA LIFT
Gel Reafirmante para Brazo y Entrepierna



Presentación: 200 g  /  Tamaño (caja): 6.1 cm x 19.7 cm x 6 cm
SKU:

7 869575 00559

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

BENEFICIOS / VENTAJAS:
Torongia GYM Gel Corporal Reafirmante para el entrenamiento se activa gradualmente con el calor de tu cuerpo 
y el ejercicio, ayudando a mejorar el tono muscular y la definición paulatina de tu silueta. Formulado con la nueva 
tecnología Nano Naturals (Sistema de Nanoencapsulación de ingredientes activos), optimiza los resultados de 
elasticidad y firmeza de tu piel. Úsalo antes de iniciar una actividad física en el gimnasio y/o de acondicionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Aplica de forma generosa en las áreas a tratar, 5 minutos antes de iniciar tu rutina de ejercicio. 
2. Distribuye perfectamente con un masaje firme hasta lograr su total absorción.
3. Úsalo como complemento diario en tus actividades deportivas y/o en el gimnasio.
4. Cuida tu ingesta calórica y consume suficiente agua durante el día.  
5. Ideal para quienes comienzan o llevan un estilo de vida fitness.

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel.

PRECAUCIONES:
Mantenganse fuera del alcance de los niños. En caso de irritación 
cese su aplicación. Manténgase en lugar fresco y seco, 
fuera de la luz solar directa.

INGREDIENTES:
Extractos de hiedra, algas marinas, mostaza negra, ruda, café, toronja, cúrcuma 
y pimienta de cayena; aceites esenciales de soya, menta, canela, romero, cedro, 
hinojo dulce, limón, lavanda y toronja.

TORONGIA GYM
Gel Corporal para Entrenamiento



TORONGIA
Sistema Reafirmante en 3 Pasos

APLICA: TORONGIA GYM
Ideal para usar antes de iniciar 
alguna actividad física en el gimnasio 
y/o clase de acondicionamiento. 
Este novedoso desarrollo cosmético 
se activa gradualmente con el calor 
corporal y el ejercicio. 

MASAJEA: BODY MASSAGE GEL
Gel Corporal para Masaje desarrollado 
con un innovador aplicador que se 
adapta perfectamente al cuerpo.  
Aplícalo después del baño en las zonas 
como cintura, abdomen, espalda,brazos 
o piernas.

TONIFICA: TORONGIA LIFT
Gel corporal formulado para 
reafirmar específicamente la zona 
del “brazo alto interno y
de la entrepierna” además de 
hidratar y humectar la piel.

TIPO DE PIEL
Para todo tipo de piel

PRECAUCIONES:
No aplicar sobre piel irritada o lastimada. Descontinuar su uso en caso de irritación. 
No dejar al alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera de la luz 
solar directa. No usar durante el embarazo o durante la lactancia.

Presentación: 3 pz de 200 g  /  Caja: 19 cm x 20 cm x 6.5 cm
SKU:

7 669575 00607

Cuidado de la piel

SALUD Y BELLEZA

Set Corporal Reafirmante TORONGIA, de uso diario, formulado con la tecnología Nano Naturals, un innovador 
sistema que facilita la absorción cutánea de los ingredientes naturales que contiene el producto, logrando 
una sensación astringente y tensora en la piel.


