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ANTES

DESPUÉS

Descubre cómo SkinnyFit te puede ayudar 
con tu proceso de salud. 

Cuando se trata de salud, bienestar y belleza, nosotros 
aquí en SkinnyFit tomamos ese caso muy en serio para 
asegurarnos que puedas obtener resultados. Nuestra 
calidad de productos totalmente naturales, tienen 

todo lo que necesitas para mirarte y sentirte saludable y 
brillante de adentro hacia afuera!

Aquí esta como puedes usar nuestros productos para ver 
mejor resultados más rápido. 

Vea la transformación 
de SkinnyFit



SkinnyFit Detox
El té de Desintoxicación 
es 100% natural. Incluye 13 
superalimentos poderosos 
que contienen hojas enteras 
de té, bayas y hierbas que 
aceleran su metabolismo para 
bajar de peso seguramente y 
naturalmente!

Si te sientes constantemente 
cansada o experiencias 
falta de claridad mental, tu 
cuerpo te ruega  por una 
desintoxicación.

Quema Grasa

Pelea La Hinchazón

Libera Toxinas

Es tan facil como 1, 2, 3!

1. Toma tu  té de SkinnyFit Detox  
diariamente

2. Hierba su bolsita de té en 
8 oz. de agua caliente por 
5-7 minutos o si gusta un 
te helado, deje su té en el 
refrigerador 

3. Ahora disfrute su té calienteo 
frío

Estoy amando como me siento 
usando el té de Skinnyfit! Lo uso 
en mi rutina diariamente, y me 

ayuda a sentir menos  hinchada 
y más aplanada! Tengo mejor 

metabolismo y más energía para 
superar el dia!

- Kendra A.

“

“
Beneficos:

Sabias Que…



Snack Attack
Snack Attack es un supresor de apetito 
que quema grasa, minimiza los antojos, 
te ayuda a quemar más calorías, 
y es científicamente formulado 
para cumplir  con las necesidades 
metabólicas de las mujeres! 

Controla el apetito

Acelera tu metabolismo

Acelera la pérdida de grasa

Beneficios:

Cuando estas antojando 
algo dulce, podría significar 
que su cuerpo simplemente 
no tiene agua o magnesio. 

“Estoy tan contenta de haber 
encontrado Snack Attack! 

Corta todos mis antojos y me 
encuentro comiendo más 

saludable. La búsqueda para 
perder peso ha terminado para 

mí, gracias a SkinnyFit! 
- Katerina L.

“

“

Sabias Que…

Es tan facil como 1, 2, 3!

1.  Toma Snack Attack 
diariamente

2. Tome 2 cápsulas 30-60 
minutos antes de comer

3. Manténgase hidratado



Jump Start
Es un energizante pre-
entrenamiento que mejora tu 
motivación, enfoque y resistencia 
para sacar el máximo provecho 
de tu ejercicio de rutina para 
aprovechar tu día a lo máximo!

Proporciona energía de larga 
duración 

Apoya resistencia

Promueve un estado de ánimo 
saludable

Es tan facil como 1, 2, 3!

1. Toma Jump Start 30 
minutos antes de empezar 
su rutina de ejercicio

2. Mezcle con 8 oz. de agua

3. Y conquista tu día!

Beneficios:

Haciendo ejercicio por 
solo 20 minutos diarios, 
mejora su estado de ánimo 
y disminuye sentimientos 
de depresión, ansiedad y 
estrés.

Para ir al gimnasio era una 
lucha. Desde que empeze a 
tomar Jump Start me siento 

más motivada para ir al 
gimnasio y mis entrenamientos 

son mejores. Finalmente soy 
capaz de alcanzar mis metas 

de salud, gracias!!
- Amanda G.

“

“

Sabias Que...



Botella de Detox

Botella de Vidrio

Esta botella de 24 oz. sin BPA es 
perfecta para llevar tu té de SkinnyFit 
Detox con hielo, en el camino!

Esta es la botella perfecta para tu detox 
porque mantiene tu té caliente por 
horas! Fácilmente agrega tu producto de 
SkinnyFit favorito y  guarde lo caliente con 
su diseño de doble pared. 

Botella Coctelera
Nuestra botella coctelera será tu mejor 
amiga para el gimnasio! Es perfecta 
para mezclar tu SkinnyFit Jump Start y tú 
SkinnyFit Repair & Recover. Tu botella te 
permite llevar tus productos a cualquier 
lugar que vayas con facilidad!

Mi botella coctelera es 
perfecta para mis productos de 
SkinnyFit. Es el tamaño perfecto 
para llevar al gimnasio y es tan 

fácil para mezclar. Además 
esta de moda. ¡Así que QUIERO 

traerla conmigo siempre!
- Sophie W.

“

“

Cuando una persona use 
una botella reutilizable, se 
ahorra 1,460 botellas de 
plástico al año.

Sabias Que…



Es tan facil como 1, 2, 3!

1.  Tome colageno 2-3 veces al dia

2. Mezcle 1 cucharada con cualquier 
comida o bebida

3. Disfrute una vida más joven!

Colageno Super Youth
Estrenamos nuestro colágeno que 
contiene una mezcla de cinco 
tipos de peptidos de colageno 
hidrolizados de tres diferentes 
orígenes que es diseñado para 
revertir señales del envejecimiento 
para ayudarte a lucir y sentir años 
más joven.

Alisa las arrugas y elimina la 
celulitis

Hará que tenga pelo y uñas más 
fuertes y largas

Apoya los músculos y peso 
saludable

Mejora la salud de las 
articulaciones, huesos y tripas

Beneficios:

Nuestra producción de 
el colágeno comienza a 
disminuir a los 25 años, por 
eso tantas mujeres empiezan 
a incorporarlo en su dieta. 

Las arrugas empezaron a 
formarse alrededor de mis 

ojos y ninguna de las cremas 
faciales me ayudaban! 

Comencé a usar este colágeno 
dos veces al día y después de 
un mes, me miré en el espejo 
y literalmente dije, ‘dónde se 

fueron mis arrugas?!” No podía 
creerlo, soy un cliente por vida. 

- Lila M. 

“

“

Sabias Que…



Es tan facil como 1, 2, 3!

1. Tome Daily Glow todos los dias

2. Tome 2 capsulas con agua

3. Disfrute el brillo de pies a cabeza!

Daily Glow
Nuestro Daily Glow está lleno de 
biotina, vitamina B, vitamina C & 
E, y contiene antioxidantes que 
reviven el modo que se siente su  
cabello, aclara el tono de piel, y 
protege contra daño radical!

Apoya cabello radiante y unas

Aclara tono de piel

Promueve piel más saludable

Beneficios:

La biotina no se almacena en 
el cuerpo así que si no tienes 
suficiente en tu dieta tus uñas 
pueden volverse muy frágil. 

¡Desde que empecé a 
tomar Daily Glow, mi piel se 
ve simplemente irradiar! Mis 
compañeros de trabajo me 
han comentado que  mi piel 
se mira buenisimo, y mi pelo 
está más largo que nunca.

- Victoria B.

“

“

Sabias Que…



Belly Balance
Estas cápsulas son una mezcla 
de kombucha, prebioticos y 
probioticos que promueve un 
sistema digestivo saludable.

Promueve digestión saludable

Regula el movimiento 
intestinal 

Aumenta la inmunidad

Es tan facil como 1, 2, 3!

1. Tome Belly Balance diariamente

2. Tome una cápsula en la                
    mañana y una en la tarde con      
    agua

3.  Se sentirá más delgada y más   
    saludable! 

Beneficios:

Alrededor de 95% de su 
serotonina se encuentra 
en sus tripas, así que una 
dieta saludable es muy 
importante para el estado 
de ánimo de uno.

¡He luchado con hinchazón 
intensa por mucho tiempo, hasta 
ahora! Belly Balance en realidad 

a reducido el tamaño de mi 
panza y si me ayudó a perder 
peso. De verdad que ahora 

puedo comer cualquier cosa y no 
me molesta el estómago 

para nada . 
- Maria S.

“

“

Sabias Que…



ZzzTox
SkinnyFit ZzzTox contiene ocho 
superalimentos que te ayudan 
a luchar hinchazón, mejorar el 
descanso, y aumenta tu pérdida de 
peso, todo mientras que duermes!

Combate el aumento de peso 
inducido por el estrés

Libera toxinas

Mejora el descanso y el sueño

Beneficios:

La falta de sueño está 
fuertemente conectado al 
aumento de peso y interrumpe  
las fluctuaciones diarias en 
hormonas del apetito.

Realmente estoy obsesionada 
con ZzzTox. Me ayuda dormir 

más y quedó dormida por toda 
la noche. Lo mejor fueron las 10 
libras de peso que perdí. Estoy 

enganchada con este producto 
y lo recomiendo a cualquiera 

persona que está buscando un 
cambio en su salud.

- Sandra D.

“

“

Sabias Que…

Es tan facil como 1, 2, 3!

1. Tome su té diariamente 
en la noche, o cuando se 
quiera relajar

2. Caliente su ZzzTox en 8 
oz. en agua durante 5-7 
minutos

3. Disfrute caliente o agregue 
hielo para disfrutarlo frío



Repair & Recover
Repair & Recover es parte de la 
cadena de Bebida de 
recuperación de aminoácidos o 
Branch Chain Amino Acid (BCAA) 
que maximice su pérdida de peso 
y tonifica de peso y tonifica tu 
cuerpo promoviendo crecimiento 
muscular magro.

Amplifica la quema de grasa 
después del ejercicio

Acelera la recuperación y alivia 
el dolor 

Promueve la construcción de 
músculo magro

Beneficios:

Debes obtener BCAA’s a 
través de suplemento o ti 
dieta porque tu cuerpo no 
puede crearlos por sí mismo.

Repair and Recover es lo único 
que me hace sentir increíble 

después de un entrenamiento. 
Siento que trabajo más duro 

porque tengo confianza que el 
producto está allí para cuidar 

cualquier dolor que tenga. 
Realmente siento las calorías 

quemando después de hacer 
mi ejercicio ... ¡WOW!! 

- Silvia R.

“

“

Sabias Que…

Es tan facil como 1, 2, 3!

1. Tome Repair & Recovery 
después de su ejercicio o 
actividad física

2. Mezcle una cucharada con 
8 oz. de agua

3. Estirate y relajate!



Recursos de SkinnyFit

Si tiene preguntas o necesita asistencia por 
cualquier razón, aquí estamos para ayudarle!

Para preguntas, visite FAQ page FAQ page

Para consultas, contactenos a cualquier 
hora a hello@skinnyfit.com

Para hablar con una representante en espanol, 
hablenos al 1-888-862-1758

Para más información sobre nuestros productos 
y para como usarlos, sigua y suscribase a 
nuestro blog y pagina informativa!

Únete a nuestra página de comunidad de 
Facebook para ver ofertas y promociones, y 
para conectarte con otras mujeres como tu!

xoxo,


