
pis-SKNY-Gummies-mx-es-001

1

SKNY GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN GOMITAS CON VINAGRE 
DE MANZANA Y FRUTO DE NARANJA

*Se recomienda tomar las SKNY Gummies en compañía de una dieta baja en calorías durante un mínimo de 90 días. MOROSIL™ estudio clínico, 
utilizó una dosis diaria de 400 mg (el equivalente a cuatro gomitas) durante 90 días. MOROSIL™ es una marca comercial de BIONAP SRL.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA  
Y DE QUIEN LO USA.

   INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingredientes: Vinagre de sidra de manzana (Malus pumila), MOROSIL™ [fruto de naranja] (Citrus x sinensis), cera de 
carnauba, Sc- FOS (fructooligosacáridos), Inulina (raíz de achicoria) (Cichorium intybus var. Foliosum), agua, pectina 
ácido cítrico, citrato de trisodio, aceite de coco (Cocos nucifera), pimiento (Capsicum), sabores cítricos naturales.

Ingredientes: Vinagre de sidra de manzana (Malus pumila), MOROSIL™ 
[fruto de naranja] (Citrus x sinensis), cera de carnauba, Sc- FOS 
(fructooligosacáridos), Inulina (raíz de achicoria) (Cichorium intybus 
var. Foliosum), agua, pectina ácido cítrico, citrato de trisodio, aceite de 
coco (Cocos nucifera), pimiento (Capsicum), sabores cítricos naturales.

MOROSIL™ es una marca comercial de BIONAP SRL.   
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Información nutrimental  

Contenido energético 
Proteínas
Grasas totales
Carbohidratos totals
 • Fibra dietética
 • Azucares Totales
Sodio
Vinagre de Sidra Manzana 
MOROSILTM 

Fruto de naranja
Cera de Carnauba

10 cal

0 g
1 g
4 g
3 g
1 g

0 g

500 mg

200 mg

6.5 mg

166 cal
0 g

16.6 g
66.6 g

50 g
16.6 g

0 g
8.3 g

3.3 g

108 mg

Cantidad por porción   Por cada 100 g

Tamaño de la porción: 2 gomitas (6 g)           
Porciones por envase: 30 porciones (180 g)

SIN OMG SIN COLORANTES 
NI SABORIZANTES

ARTIFICIALES
COMPATIBLE 

CON KETO
SIN SOJA VEGANO

60 Gomitas

Reduce tu cintura y caderas con SKNY Gummies! Disfruta de 
estas gomitas que te brindan una gran recompensa, evitan los rollos 
no deseados y que la circunferencia de tu cintura aumente. Con 
tomar algunas SKNY Gummies al día, puedes comenzar a perder la 
grasa rebelde que se puede pellizcar en el estómago y las caderas. 
Formuladas con vinagre de manzana y un poderoso ingrediente de 
naranja sanguina clínicamente probado, estas deliciosas gomitas 
veganas mantendrán tu confianza mientras adelgazas.*

Características y beneficios:
• Contiene MOROSIL™ extracto de naranja sanguina, que está 

clínicamente comprobado que reduce la circunferencia de la cintura 
y la cadera, ¡incluso disminuye el índice de masa corporal!* 

• Ataca las calorías que engordan y que agregan pulgadas no 
deseadas a tu abdomen y caderas.

• Reduce activamente las células grasas hinchadas para que puedas 
disfrutar de un cuerpo más delgado.

• Ofrece una fórmula completamente vegana, frutal, deliciosa y  
no contiene cafeína, estimulantes ni azúcares añadidos. 

 

INSTRUCCIONES DE USO
Adultos, tomar dos gomitas al día, en el mismo 
horario, con o sin alimentos. Para obtener mejores 
resultados, tome dos gomitas dos veces al día. El 
aumento de la ingesta diaria da como resultado un 
total de 15 porciones por botella. No exceder la 
porción recomendada. Se recomienda tomar las 
SKNY Gummies en compañía de una dieta baja en 
calorías durante un mínimo de 90 días.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Consulte a su médico si está embarazada, 
amamantando o tomando medicamentos. 
Manténgase en un lugar fresco y lejos de la luz solar. 
No se use si el sello de seguridad falta o está roto.

SKU MX36402
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¿Cuándo y cómo debo usar SKNY Gummies?
Disfruta de dos deliciosas gomitas todos los días, en cualquier 
momento del día; la clave para obtener resultados es consumir 
SKNY Gummies de manera constante durante al menos 90 días. 
Para obtener los máximos resultados clínicamente estudiados, 
duplica la cantidad y consume dos gomitas dos veces al día; 
¡recomendamos dos por la mañana y dos por la tarde!* (Ten en 
cuenta que el aumento de la ingesta diaria dará como resultado 
un total de 15 porciones por frasco). 

Con su divertido sabor frutal, SKNY Gummies son fáciles de 
disfrutar. Sin embargo, recuerda lo siguiente: Se trata de un 
producto poderoso para controlar el peso, así que no consumas 
más de cuatro gomitas al día.

¿Por qué debería usar SKNY Gummies?
¿Alguna vez sentiste que todo lo que comes va directo a tu cintura 
o caderas? ¡Necesitas SKNY Gummies! Estas gomitas que 
conllevan un pequeño esfuerzo y una gran recompensa te ayudan 
a adelgazar al enfocarse en la grasa presente en tu zona media, 
particularmente aquella que se puede pellizcar en el estómago 
y los rollos. También minimizan la acumulación de grasa nueva 
en las mismas áreas, por lo que puedes ralentizar el aumento de 
peso desde el comienzo. SKNY Gummies son una forma fácil y 
deliciosa de perder pulgadas y mantenerlas lejos;*además, cada 
gomita vegana está libre de cafeína, estimulantes y azúcares 
añadidos, y tiene 1 g de carbohidratos netos. Su fórmula única 
contiene MOROSIL™, un poderoso ingrediente de naranja 
sanguina clínicamente probado que ayuda a reducir la cintura, las 
caderas e incluso el IMC con el tiempo.*

¿Cuáles son algunos de los ingredientes activos clave de  
SKNY Gummies? 
SKNY Gummies contienen varios ingredientes de origen vegetal, 
que incluyen los siguientes: 

• MOROSIL™ Extracto frutal de naranja sanguina siciliana – 
Obtenido del jugo exótico de la naranja sanguina Moro y  
repleto de inhibidores de grasa naturales, ¡está clínicamente 
probado que MOROSIL reduce pulgadas de circunferencia de 
cintura y caderas!*

• Vinagre de manzana – Incluye compuestos naturales que 
ayudan a reducir la hinchazón, a desalentar el consumo excesivo de 
alimentos y a favorecer la salud digestiva.

• Inulina de raíz de achicoria – Un prebiótico y fibra soluble que 
no daña el intestino y que beneficia la salud digestiva.

¿Cómo funciona SKNY Gummies?
SKNY Gummies están formuladas de manera única para 
apuntar a la grasa y atacarla desde dos direcciones: inhibiendo 
la lipogénesis y favoreciendo la lipólisis, que son procesos 
metabólicos que tu cuerpo debe equilibrar para controlar  
el peso.

• SKNY Gummies limitan la acumulación de grasa nueva en 
tu cuerpo, un proceso conocido como lipogénesis. Cuando 
consumes calorías adicionales, los ingredientes activos de  
SKNY Gummies ayudan a obstaculizar la formación de grasa 
natural que puede dar origen a la grasa abdominal rebelde, a 
caderas más grandes y rollos. ¡SKNY Gummies ofrecen una 
primera línea de defensa proactiva y clínicamente probada 
contra la acumulación lipogénica de grasa!* 

• En cuanto a la grasa existente, SKNY Gummies también 
favorece la lipólisis, que es la descomposición y liberación de 
la grasa almacenada. Estas supergomitas mejoran la lipólisis 
al reducir las células grasas hinchadas y disolver parte de la 
grasa que ya está en el cuerpo. ¡Con el tiempo, esto te ayuda a 
adelgazar mientras pierdes pulgadas indeseadas!*

¿SKNY Gummies contiene gluten?
SKNY Gummies está formulado solo con ingredientes sin 
gluten. Actualmente, no se están realizando análisis para 
detectar el gluten que puede ser introducido o no durante el 
proceso de fabricación.

¿Puedo darles SKNY Gummies a mis hijos?
SKNY Gummies se recomienda solo para adultos mayores  
de 18 años.

¿Puedo tomar SKNY Gummies si estoy embarazada, si estoy 
amamantando, tomando medicamentos, o si tengo afecciones 
médicas en curso?   
Antes de usar cualquier producto nuevo, recomendamos que 
consultes a tu médico si es seguro para ti.

PREGUNTAS FRECUENTES


