BNB FLOW - Es una plataforma de ROI de código
abierto que es 100% transparente y justa para todos los
usuarios. Este es un contrato inteligente en Binance
Smart Chain. Considere invertir solo el BNB que pueda
permitirse perder. Todo lo que tiene que hacer es
depositar y reinvertir o retirar sus ganancias. Obtendrá
ganancias cada segundo hasta que no haya dinero en el
contrato. Invierta más BNB para obtener más
ganancias. Puede recomendar a las personas a este
contrato inteligente y ganar una comisión de referencia
de hasta 3 niveles.

 El contrato comienza en 2.5% diario, incrementando
diariamente.
 Tasa de interés diaria: +0.1% cada 24 horas – (Solo para
nuevos depósitos o reinversiones).
 Tasa de contrato: +0.1% cada 100 BNB en el balance – (Solo
para nuevos depósitos o reinversiones)
 Bonus por mantener: Gana +0.2% por día por no retirar.
 El monto de inversion minima es 0.05 BNB.
 Mantendrá su porcentaje acumulado por cada nuevo deposito
( o reinversión) que haga en la plataforma.
 Las ganancias se pueden retirar o enviar a reinversion en
cualquier momento. En caso de retiro incurre en un 25% que
se va a su saldo de reinversion, para brindar mas
sostenibilidad al Proyecto.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE CONTRATO
Dev - 3%
*Gastos – 9%

Referidos – 7%

Gastos
Marketing y promoción – 6%
Diseño y equipo – 3%

Balance – 81% +
7% (Referidos) =
88%

El sistema de referidos consiste en 3
niveles en el cual se repartirá 7%. Los
bonos por referidos se envían a tus
ganancias donde puedes enviar a
reinversión o retirar.

Nivel 3
– 1%

Nivel 2
– 2%

Nivel 1
- 4%

Las inversiones en contratos inteligentes
de alto riesgo como este tipo, no les
garantiza en absoluto ganancias. Por ello
debe invertir bajo su responsabilidad, y
solamente lo que usted este dispuesto a
perder.
Siempre debe usar su mejor estrategia, le
invitamos a conocer, contactar e
informarse con los encargados del
proyecto para que juntos se lleve la mejor
estrategia y así tener una estabilidad en el
contrato.

“ UN EMPRENDEDOR
VE OPORTUNIDADES
DONDE OTROS SOLO
VEN PROBLEMAS ”
- Michel Gerbe

