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CONTRUYENDO EL FUTURO CON FRACTION META (FTM)
UNA NUEVA VERSION DE LA REALIDAD
Fraction Meta (FTM) es una cadena de bloques de código abierto que combina las mejores características de las
cadenas de bloques públicas y privadas para ofrecer escala y velocidad a todos los que dese en construir, trabajar o
jugar en el metaverso.
Apoyar el arte y la mano artista es algo que nos apasiona mucho en Fraction Meta, y poder mostrar el increíble trabajo de
artistas de todo el mundo es una de las mejores exposiciones de nuestro ecosistema, Fraction tendrá un espacio para
mostrar el arte y habilidad de los talentos no solo en el mundo del arte sino también en el deporte. Fraction tiene un
futuro inmerso en la tecnología y estamos abiertos a unirnos al contexto y las demandas del avance tecnológico, iremos
caminando a la vanguardia de la modernidad y avance de la criptografía, despertando el interés de nuestra comunidad y
manteniendo viva la funcionalidad y propósito de nuestro activo.

MISION
Crear una plataforma de acceso fácil técnica y organizativa, que permita a los poseedores desarrollar sus capacidades e
imaginación dentro del Metaverso, nuestro objetivo es el beneficio de los poseedores con el intercambio rápido y viable
en la blockchain.

UTILIDAD DE FRACTION METAVERS
Fraction es la moneda principal y el token de utilidad que se usa en el metaverso de Fraction. Le permitirá obtener
una cantidad de activos virtuales. La colección única de NFT de Fraction Meta (FTM) serán un baluarte como activo
digital para nuestra comunidad, orientado a la cultura, el arte y deporte virtual y electrónico.

UN ECOSISTEMA APTO PARA EL METAVERSO
¿Qué es Fraction Metavers?
El arte y la cultura han encontrado su máxima expresión y potencial a través de Web3, los juegos el esparcimiento son
parte vital en el mundo de hoy. De esa forma Fraction Meta (FTM) busca a través de la cadena de bloques ser parte del
impacto que tiene en la cultura.
Fraction Metavers ha sido creado para respaldar todo lo que está por venir en la criptografía, respaldado por su
comunidad y su ecosistema.

¿Qué es el Metaverso?
Es la vía entre el mundo físico y el mundo virtual, enfocado en el mundo virtual descentralizado de código abierto, los
orígenes son surgen de protocolos criptográficos para administrar el activo digital, ejemplo: Cultura y arte digital, bienes
raíces y espacios publicitarios tecnológicos.

FTM Whitepaper v1.0

ORIGENES NFT
La primera colección de NFT seria para cada una persona que quera comprar y la compra de los NFT va estar echa con
FTM una ves que usted compra el nft cuando el token subirá de precio el NFT tendrá un valor mucho mas alto al holdear
FTM va estar en beneficio de todo el 1% una ves vendidos se distribuien el entre los usarios será como un tipo de Staking
que cada uno recibirá siempre que holdea. Tendrá un valor espacial, serán escasos y serán de dos tipos NFT Unicos y NFT
que tendrán mas cantidas (exemplo: los NFT únicos existira solo 1 unidad en el contrato de blokchain de BSC y los que
tendrán mas cantidad exemplo: Por cada NFT existira 2/3/4/5/6/7/8/9/10 con un máximo de 10 unidades cada nft) .
Es decir los NFT UNicos serian existente 1 unidad
Los NFT con mas cantidad tendrá máximo 10 unidades que se podrán comprar.

JUEGA Y GANA FRACTION
Fraction Meta (FTM) será la ficha gobernante que las personas podrán ganar al completar desafíos de juego.

GRANJA Y COMERCIO DE PERSONAJES
Se necesitará Fraction Meta (FTM) para acumular personajes que se puedan usar para jugar.

METAVERSO
Un planeta único de juego, donde Fraction Meta (FTM) será la clave de cadena para la pieza angular.

SUPER FRACTION
Super Fraction será nuestro juego bandera, a partir de esta ingeniería nos abriremos campo hacia los bienes raíces y
acceso hacia todo el mundo virtual.

COMPITE Y DIVIERTETE
Los usuarios pueden y jugar súper Fraction, invitar a sus amigos y familiares y conectarse en sistema de red en el mundo
virtual.
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TOKENOMIC
Ticker

Fraction Meta

Symbol

FTM

Token Type

Binance Smart Chain (BEP20)

Total Supply

1.500.000.000

Contract

0x75c8dbEf72422503d84482f88D9286A44E91015A

Fee Tranzacion/Venta/Compra
7% de autoliquides
Estabilizar el precio y reducir el precio – impacto.
1% de recompensa
El 1% de cada transacción se distribuye automáticamente para cada poseedor.
1% quemadura
Para disminuir los suministros, nuestro contrato inteligente quema tokens en cada transacción.
1% donación
Destinado al apoyo y desarrollo del ecosistema.

Primera quema de 500.000.000 de FTM fue quemada una ves añadida la liquidez para ir aumentando el precio

FASES DEL FRACTION METAVERS
FASE 1
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Libro Blanco
Redes Social
Desarrollo de Website
Lanzamiento Website
Campaña de Marketing
1000 Titulares
1000 miembros en Telegram
Salida al Mercado
Coingecko
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FASE 2
❖
❖
❖
❖
❖

3000 Titulares
Campaña de Marketing
Coimarketcap
Lanzamiento de tienda NFTs Integración al Metaverso
Donaciones
❖ Auditoria

FASE 3
❖
❖
❖
❖

Lanzamiento de una Alianza
Juego Super Fraction Metavers
Listado en varias Exchange
Marketing masivo

FASE 4
❖
❖
❖
❖
❖

Lanzamiento de la Billetera Fraction
20000 Titulares
App Fraction pasos
Red de ecosistema abierto
Evento Fraction

FASE 5
❖ 300 000 Titulares
❖ Mas listado en Exchange
❖ Expansión de activos Fraction Metavers

FASE 6
❖ Actualización Website
❖ Super Fraction actualizado
❖ App actualización de integración

FASE 7
❖ Sorpresa a la comunidad
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El total de quema esta a: 33.00% va ir aumentando cada ves mas
Dejamos el link para que podeis mirarlo cadaves que usted quera : Click Aquí para ver la Quema

Nustro Contrato publico en Binace Smart Chain : Click Aquí para ver el Contrato Publico
Se podrá comprar atraves de PanCakeSwap, PooCoin y Bogged.Finance (esta Swap es disponible solo para teléfonos moviles y
Billeteras fría tipo Ledger)
El grafica se podrá ver en los mismos swap solo anadir el contrato :
0x75c8dbEf72422503d84482f88D9286A44E91015A

Twitter – Click aquí para entrar en Twitter
Liquididad bloqueada por 6 meses una ves que casi se desbloquea se anadira 1 ano mas.

Whitepaper Version 1.0
será actualizado
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