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BENEFICIOS
FITTOKEN
Holding
Mantén tus FITTOKEN en tu billetera y 
gana las plusvalías asociadas al potencial 
incremento de precio del token

Staking
Ponlos a trabajar y consigue nuevos 
FITTOKEN a diario, desbloquea mejoras 
en tus incentivos y accede compras con 
FITTOKEN y servicios VIP en SLOWFIT

Liquidity provider
Para crypto lovers más avanzados; 
nuestra moneda te ofrece acceso a 
servicios DEFI donde podrás, además de 
hacer staking, aportar liquidez en el par 
BITCOIN-FITTOKEN y beneficiarte del 
YIELD FARMING, que reparte más de 
16.500 tokens al mes entre los provee-
dores de liquidez en: www.fittoken.io



AL SER UN TOKEN BEEP-20 DENTRO DE LA BINANCE 
SMART CHAIN Y COTIZAR EN EL MAYOR EXCHANGE 
DESCENTRALIZADO DEL MUNDO (PANCAKE SWAP), 
SIEMPRE PODRÁS CAMBIARLO POR BITCOINS, 
ETHEREUM O EUROS CUANDO DESEES

• Staking mínimo 20€ en 
Fittoken.

• Compra de merchandising 
con FITTOKENS.

• 12.000 Fittokens a repartir 
del Yield Farming mensual 
(porcentaje del pool).

• Payback del 1% en 
programas de Slowfit.

• Staking Mínimo 6.000€ en Fittoken.

• Compra merchandising con FITTOKENS.

• Poder de gobernanza diseños 
merchandising.

• Compras SLOWFIT posibles con 
FITTOKENS.

• 3x multiplicador por los incentivos 
generados.

• 12.000 Fittokens a repartir del Yield 
Farming mensual (porcentaje del pool).

• Payback del 4% en programas de 
Slowfit.

• Forfait ski La Masella*.

• 1 batido por entreno.

• 1 hora de parking.

• Staking mínimo 20.000€ en Fittoken.

• Compra merchandising con FITTOKENS.

• Poder de gobernanza para determinar:

 • Diseños de merchandising y nuevas máquinas.

• Compras SLOWFIT posibles con 
FITTOKENS.

• 10x multiplicador de los incentivos 
generados.

• 12.000 Fittokens a repartir del Yield 
Farming mensual (porcentaje del pool).

• Payback del 5% en programas de Slowfit.

• Taquilla VIP con servicio de lavado de ropa.

• CENA VIP anual FITTOKEN.

• Forfait ski La Masella*.

• 1 batido por entreno.

• 1 hora de parking.

• Staking mínimo 600€ en 
Fittoken.

• Compra merchandising con 
FITTOKENS.

• Poder de gobernanza para 
diseños de merchandising.

• Compras SLOWFIT posible 
con FITTOKENS. 

• 2x multiplicador para los 
incentivos generados.

• 12.000 Fittokens a repartir 
del Yield Farming mensual 
(porcentaje del pool).

• Payback del 3% en 
programas de Slowfit.

• Forfait ski La Masella.

• Staking mínimo 100€ en 
Fittoken.

• Compra merchandising con 
FITTOKENS.

• Poder de gobernanza para 
decidir diseños de 
merchandising.

• 12.000 Fittokens a repartir 
del Yield Farming mensual 
(porcentaje del pool).

• Payback del 2% en 
programas de Slowfit.

¿PARA QUÉ ME SIRVE 
EL FITTOKEN?

Con el Fittoken puedes desbloquear mejoras en los 
incentivos y accesos privilegiados a servicios y 
compras dentro de Slowfit. En función del número 
de tokens colocados en “staking” cada cliente 
accede a uno de estos 5 niveles:

 BASIC:
 Mínimo 20€
 en Fittoken

 ADVANCED:
 Mínimo 100€
 en Fittoken

 SILVER:
 Mínimo 600€
 en Fittoken

 GOLD:
 Mínimo 6.000€
 en Fittoken

 PLATINUM:
 Mínimo 20.000€
 en Fittoken

¿CÓMO CONSIGO
MIS FITTOKEN?

• Mejorando tus marcas

• Realizando sesiones eficientes (60% densidad)

• Siendo constante

• Mejorando tu edad biológica (slowfit test)

• Mejorando tu fuerza

• Mejorando tu porcentaje de grasa (slowfit test)

• Mejorando tus hábitos de salud (slowfit test)

• Recomendando a amigos a entrenar con 
nosotros

• Poniendo a trabajar tus fittoken en staking

• Comprándolos en pancake swap

Cada nivel de staking superior incluye más multiplicador,
más incentivos no repartidos y más payback

NIVELES DE STAKING

Con los niveles GOLD y PLATINUM el token holder es
considerado cliente VIP y tratado casi como un socio de la empresa 

NIVELES DE STAKING

BASIC ADVANCED SILVER GOLD PLATINUM

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

¿PUEDO
CAMBIARLOS

POR BITCOINS
O EUROS?

Nivel 4 Nivel 5

* Según disponibilidad. Preguntar en recepción.


