
CRYPTASIST ES EL FUTURO ¡SE PARTE DE LA
REVOLUCIÓN!

Cryptassist Coin

¡La ICO de Cryptassist en vivo ahora!
Suministro máximo de monedas solo 88
millones

TALLINN, ESTONIA, August 3, 2018
/EINPresswire.com/ -- ¡La ICO de
Cryptassist ICO en vivo ahora!

Suministro máximo de monedas solo
88 millones

Se parte del increíble ecosistema de
Cryptassist, una revolucionaria
plataforma de cripto que cambiará la
forma en que el mundo ve y usa las
criptomonedas.

Cryptassist cree que las criptomonedas deberían ser útiles en la vida cotidiana.

Con 25 aplicaciones y funciones, hay algo para todos, desde el completo novato, hasta el trader
con más experiencia, simplificando la forma en que se usa el cripto. Con solo iniciar la sesión en
tu computadora o dispositivo móvil, puedes acceder a todo lo que necesitas. Desde un juego
divertido, CryptoGo, donde puedes ganar criptomonedas de verdad, canjear en el propio
exchange licenciado de Cryptassist, comprar con tu propia tarjeta de débito, la cual se podrá
rellenar con cualquiera de las 50 principales criptomonedas, una tienda en línea, actualizaciones
de noticias, toda herramienta que un necesite un trader, foros y mucho, mucho más.

La moneda Cryptassist (CTA) funcionará en un rápido algoritmo DAG y también tendrá un
modelo deflacionario en el que la CTA utilizada para pagar por alertas y servicios premium se
quemará, lo que significa menos cantidad de CTA, lo que aumentará potencialmente el valor de
las monedas restantes.

Detalles de la ICO:

Suministro máximo de monedas 88 millones
Del 31 de julio de 2018 al 12 de septiembre de 2018 o hasta que se alcance el límite máximo (lo
que ocurra primero)
Máximo de 74.75 M CTA vendido durante la ICO
3.25 M CTA reservado para el programa de recompensas
10 M CTA reservado para el equipo, listas en exchangesy actividades promocionales
Precio: $ 0.38 USD
Hardcap: $ 23.67 M USD
Softcap: ya garantizado
Plataforma: DAG

Para obtener más detalles sobre esta gran oportunidad, visita nuestro sitio web

http://www.einpresswire.com


www.cryptassist.io donde puedes descargar el Libro Blanco en español.

Conéctate con Cryptassist:

Email: support@cryptassist.io

Facebook: https://www.facebook.com/cryptassistcoin

Twitter: https://www.twitter.com/cryptassistcoin

Instagram: https://www.instagram.com/cryptassistcoin/

Youtube: https://www.youtube.com/c/CryptAssistCoin

Medium: https://medium.com/@cryptassistcoin

VK: https://vk.com/cryptassistcoin

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cryptassist/

Reddit: https://www.reddit.com/r/CryptAssist/

Telegram Group: https://t.me/CryptAssistCoin

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4553885.0
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