
Rol: Utility, Governance

Ticker: BTBS

Tipo de token: ERC-20 & BEP-20

Suministro: 100.000.000 BTBS

Valor inicial: $0,36

Captialización: $36,000,000

Deflación: Quema de token

Bridge: Anyswap.exchange
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Nuestra misión es facilitar la entrada al mundo de las 
criptomonedas de una forma rápida, fácil y segura para 
cualquier persona de a pie. Queremos transformar el modo 
de interactuar con los activos digitales, proporcionando un 
puente de conocimiento al mundo cripto.

Misión

Nuestro equipo

Detalles de la ICO

BTBS para el pago de comisiones
BTBS canaliza las comisiones generadas mediante el uso de 
las tarifas de BitCard, BitCredit, BitPOS y las comisiones de 
retiro se pagarán en BTBS.

BTBS managing fee discounts
Hacer ‘staking’ de BTBS te proporcionará descuentos en las 
comisiones de compraventa.

BTBS y liquidez
Los programas de mineria de liquidez recompensará a los 
usuarios por bloquear sus tokens y proporcionar liquidez en 
los sitemas DEX y CEX.

BTBS como tarifa de gas del BitBase DEX
Un intercambio descentralizado, donde se utilizarán BTBS 
como gas para ejecutar los contratos.

BTBS para pagar las tarifas de listado
Cualquier empresa puede solicitar que su token sea listado 
en nuestras Stores, App o ATMs y se pagará en BTBS.

BTBS en las quemas de tokens
El acto de quemar una moneda reduce eficazmente el 
suministro disponible, creando una presión deflacionaria.

BTBS asignación del equipo fundador
Los fundadores de BitBase participaron en la venta privada 
con fondos personales.

BTBS en implementación cuadrática DAO

Tokenomics

Distribución del token

Álex Fernánez Adrià Llorens
Founder Co-Founder
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Votación de listings           Votación de temas BitNews

Solicitudes de ATMs           Solicitudes de franquicias

Fondo de votación “Small Caps”

100M
Tokens

Liquidez DEX 20%

Promoción token 20%
Private sale 9%

Incentivos 8%

BTBS DEX 6%

Empleados 5%

Small Caps 5%

Seguridad 2%

Distribución pública 25%

BitBase en números

Nuestras Stores

https://etherscan.io/address/0x32e6c34cd57087abbd59b5a4aecc4cb495924356

