¡El DEX de referencia
en la red POLYGON!
Misión: Mejorar los DEX tradicionales con novedosas aplicaciones, sistemas de

quemas y emisión controlada que garanticen el valor intrínseco del token a largo plazo.

Características
1

2

Multicrosschain

Implementación
de herramientas
avanzadas de
Trading

Permite a los usuarios operar
en múltiples redes y con múltiples criptomonedas.

Stop loss, take
proﬁt, limit order,
apalancamiento…

3
4

Sistema boniﬁcado
de aporte

Reduce e incluso anula el
riesgo de impermanent
loss.

Sistema de predicción
Up an Down*

Permite a los usuarios predecir
el precio de un activo.

5
Contratos de ILOS,
IFOS e ICOS

6

Para atraer un mayor volumen de proyectos y usuarios a nuestra plataforma.
Así como la creación de un
contrato de minteo de colecciones de NFT y su correspondiente marketplace,
para la creación, compra y
venta de NFTs.

Sistema de entrega
de liquidez

Para respetar la liquidez del
token de gobernanza
JAMON con recompensa
en J-Share.
J-Share: en resumen, es
una ACCIÓN del DEX y reparte de forma vitalicia los
beneﬁcios generados por el
DEX entre sus poseedores.
Estos tokens tienen un valor
y se pueden comprar y
vender.

7
Creación de
nuevos pares de
criptomonedas

Para que los usuarios
dispongan de mayores
opciones donde invertir
su dinero.

8
Sistema de tesorería
mejorado

La tesorería generada para
la plataforma se reinvierte,
mejorando la rentabilidad
para los usuarios.

9
Plataformas de
Lending

Para el apalancamiento
de los usuarios, arbitraje
y creación de nodos validadores en la red de
Polygon, consiguiendo
una mayor seguridad y
descentralización de
nuestra red nativa.

10
Sistemas avanzados
de quema

Cada vez que listamos
un proyecto nuevo en
el DEX se quema el
equivalente a 1.000$
en JAMON, además
disponemos de opciones de quema como:
IFOS, Lotería, Predicción, Trading competition, Minado NFTs,
Ruleta etc…

El sistema de recompensas y quemas provocarán que durante
los 12 primeros meses
la creación de tokens
pase de 438 millones
por año a tan solo 110
millones a los que
habrá que restarle las
quemas.

Pasados esos 12
meses, la creación de
tokens se reducirá a
tan solo 50 millones a
los que restando el
quemado, tendremos
una creación de tokens
negativa, es decir, deﬂacionaria. Cada vez
menos tokens, cada
vez más valor.

Bienvenidos al DEX del futuro,
Bienvenidos a JamonSwap

* Algunas de las funciones

se encuentran en desarrollo.

