
“El token que te incentiva
a entrenar mejor”

Fitoken representa la criptomoneda del primer 
gimnasio tokenizado del mundo.

Un token que te ayuda a entrenar mejor, con 
un modelo tokenómico para ser usado tanto 
dentro (SlowFit y Resistance Institute) como 
fuera de la empresa, vía servicios DeFi.

Ya disponible en Pancakeswap.

¿A quién va dirigido el Fit token?

• Clientes de Slow Training y Resistance.
 Lo usarán como incentivo para mejorar sus 

entrenos y acceder a productos exclusivos.

• Entrenadores
 Recibirán incentivos en función de resultados 

individuales y colectivos.

• Usuarios cripto
 Obtendrán incentivos mediante acciones de 

staking y farming, aportando liquidez.

Economías circulares, la clave para incentivar al usuario
y que el token absorba cada vez más valor

Diseñamos el Fit token para que tenga mucha utilidad dentro y fuera de la empresa, 
con un potente sistema de incentivos centrado en 6 meses para clientes

y hasta 10 años para todos los agentes del ecosistema.

0,10€ token en
venta privada

50DTO
% vs precio salida

¿Cómo y dónde se usa el Fit token?

• Disponible en todas las máquinas y webs.
 Cada vez que entrenes o hagas un curso 

online recibirás Fit tokens.

• Disponible en Pancakeswap
 Se trata del mayor pool de liquidez del mundo 

en la Binance Smart Chain.

• Disponible en fittoken.io y otras webs
 Podrás acceder a los servicios DeFi desde la 

propia web del proyecto.
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Única Venta privada de tokens

  •  1 millón de tokens a 0.10€ (100.000€)
  •  Precio de salida en el Pool: 0.15€ (+50%)
  •  Desde 500€ y hasta 10.000€ por inversor
  •  Desde el 22 de abril 22:00h hasta que 

Más info en https://fittoken.io
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