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    HUSSHIBA Coin, lanzamiento en febrero de 2022 y 
presentándose ante el mundo como el Esposo de 
Shiba, HUSSHIBA será la criptomoneda de más rápido 
crecimiento de su tipo (Meme-Proyecto), y tendrá 
múltiples maneras de dar recompensa a sus holders 
buscando ser un Token Autosustentable, entre las 
múltiples está la recompensa automáticamente a los 
titulares en Binance Pegged USD ($BUSD), una 
moneda estable regulada, vinculada 1-1 con el dólar 
estadounidense.
 Es una plataforma descentralizada que cierra la 
brecha entre las monedas criptográ�cas y �duciarias y 
brinda los bene�cios del mundo criptográ�co a la 
gente común.  Basado en Binance Smart Chain, tiene 
velocidades de bloque hasta 10 veces más rápidas y 
tarifas de gas más bajas en comparación con muchos 
proyectos que compiten en este espacio.

HUSSHIBA Coin, se enorgullece de ser el primer 
meme token con proyecto de generación de 
rendimiento del mundo reconvirtiendo toda el �ujo 
en Minería de Cryptos y en recompensar a sus posee-
dores en $BUSD y Staking con APY �jo de $HSH. 
Estableciendose un nuevo estándar en DeFi Toke-
nomics con su innovadora y revolucionaria estrategia 
de distribución de tokens.  
 HUSSHIBA está destinado a mantenerse a más largo 
plazo para generar ingresos pasivos y crecimiento del 
capital a todos sus titulares.  Debido a las recompen-
sas de monedas estables que se pagan en todas las 
transacciones, los inversores se bene�cian tanto en 
los mercados alcistas como bajistas, así como podrán 
decidir por cuenta propia si sus rendimientos sean en 
$HSH o StableCoin dentro de los paquetes de Web y 
MarketPlace.

información de la empresa
INTRODUCCIÓN 
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Siendo la primera criptomoneda que creará un BanKrypto, ofreciendo a los usuarios con facilidades las 
diferentes opciones para recibir retornos sobre su capital, premiando a sus usuarios en diferentes 
paquetes ajustados a $BUSD o $HSH.

 A su vez, ofrece un DeFi en la palma de tu mano, préstamos, Pool, mantén un saldo activo en USDT, BUSD, 
HUSSHIBA y podrás usar tu Tarjeta para pagar donde quieras en línea.

 HUSSHIBA, buscamos ser líderes entre todas las criptomonedas.
 Con su sistema anti-Whale, HUSSHIBA le permite poseer un máximo del 1% del suministro total, que es 
1,000,000 HSH Tokens por billetera.  
HUSSHIBA desalienta las ventas de ballenas al limitar cualquier monto de venta a un máximo del 0,25 % 
del suministro total, que es de 250 000 tokens HSH por 12 horas.

 1% máximo por billetera
 0,25 % máx. por venta por monedero de transacción (cada 12 horas)

 Nota: este sistema anti-ballena se aplica a todos los titulares y billeteras, incluidas las billeteras de equi-
pos, desarrolladores, marketing, todo.

 Los titulares de HUSSHIBA obtienen recompensas en Binance Pegged USD, el primero en la historia de 
las criptomonedas.
 Con cada transacción, un pequeño porcentaje de tokens se trans�ere automáticamente al fondo de 
liquidez de PancakeSwap.

 HUSSHIBA Habrá un mercado NFT para comprar, vender, prestar y ganar, otros productos como HSH 
MINT Platform, HSH Wallet, Staking Pools y HSH Exchange se lanzarán en el cuarto trimestre de 2022, 
luego mejor BanKrypto en 2023, un panel activo de dApps donde  puede comprar e intercambiar $ HSH, 
junto con Rastree sus recompensas BUSD.

 Este ecosistema proporciona entretenimiento y utilidad para los titulares de $HSH y garantiza un volu-
men continuo, recompensas y crecimiento de capital MUTUO.

O�cial Smart Contract 
HUSSHIBA 

0x5dDc6ad04252fdf37661DB9013e3dB555D713F77

el proyecto
ABSTRACTO
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 En Binance Smart Chain (BSC), HUSSHIBA es la próxima generación de token de re�exión: el primer 
token de re�exión para optimizar las ganancias de los usuarios tanto ahora como en el futuro.  Sim-
plemente tenga tokens de $HSH para recibir automáticamente una parte proporcional del 2% de 
cada transacción en $BUSD.  Esto se trans�ere automáticamente a su billetera cada 60 minutos.

 HUSSHIBA tiene un suministro total de 100.000.000 HSH.  Desde el lanzamiento inicial.

El 2% de cada transacción se redistribuye a los titulares en $BUSD vinculado a Binance, que se paga 
automáticamente cada 60 minutos.  

El 2% de cada transacción se trans�ere a Smart Contract para la reserva estratégica de ejecución y 
desenvolvimiento de recompensas por minería de Crypto.

El 2% de cada transacción se trans�ere al desenvolvimiento de la Web, NFT marketplace, Exchange, 
App Wallet y BanKrypto.

 El 2% de todas las transacciones se dedican a esfuerzos de marketing.

Compra 8%
Venta 8%

PROTOCOL
TOKENOMICS 
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HUSSHIBA consignara una de las 
comunidades más activas y de más 
rápido crecimiento en la historia de 

las criptomonedas. 

Comunidad

¡HUSSHIBA llegó para quedarse!  
Habiéndonos establecido ya como 

uno de los principales proyectos 
emergentes de en Q1 2022 ofrece 
una inmensa oportunidad para los 

inversores de HUSSHIBA.  Con el 
próximo lanzamiento de un conjun-
to de emocionantes utilidades, un 
equipo sólido y experimentado y 

un presupuesto saludable para 
marketing y desarrollo, nuestro 

objetivo es convertirnos en una de 
las principales criptomonedas del 

mundo en 2022-2023.

Longevidad

El 80 % de los lanzamientos de 
monedas nuevas terminan siendo 

estafas, y otro 15 % falla en los prim-
eros meses.  

En una industria donde solo el 5% de 
los proyectos sobreviven, es esencial 
que un proyecto sea con�able y esté 

dirigido por profesionales con un 
historial probado en los negocios.

 HUSSHIBA ha publicado todas las 
direcciones de billetera relevantes, 

incluidas las billeteras del equipo de 
administración, la liquidez bloqueada 
y de ejecución del proyecto referente 

a Web, Bank y Exchange. 

Comunica todas las decisiones 
comerciales importantes con la 

comunidad.  

Ningún proyecto ha hecho más por 
la con�anza de la comunidad y la 

seguridad de los contratos.

Con�anza

El equipo detrás de HUSSHIBA está 
formado por un grupo de reconoci-
dos profesionales en el campo de 
las �nanzas, redes de cadenas y el 

marketing.  

El equipo se comunicará directa-
mente con la comunidad a través de 

VoiceAMA regulares y chats en 
TELEGRAM, Instagram, TikTok, 

Twitter e YouTube.

Transparencia

VALORES 
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En esta majestuosa manera de generar auto recompensas, HUSSHIBA Mediante el uso de un conjunto 
único de contratos inteligentes para Staking Pools, HUSSHIBA podrá mover parte de la liquidez a los 
tokens asociados comprándolos en interacciones de contratos especí�cas, aumentando así el valor de 
los tokens asociados.  Los participantes en el Pool recibirán tokens $HSH a cambio de sus contribu-
ciones al Pool. 

Pudiendo al libre albedrío y por voluntad propia de manera sencilla y rápida, aumentar posiciones 
para generar más, aplicar la reinversión de ganancias generadas, retirar ganancia y/o capital.

STAKING

 Los usuarios pueden comprar, prestar y vender todo tipo de NFT en la plataforma, incluidos los 
obtenidos a través de garantías liquidadas por préstamos.  

Esto crea un mercado inusualmente competitivo para comprar NFT con un descuento sobre su valor 
de mercado estándar.  

Además, el mercado presenta una herramienta de acuñación que permite a los usuarios crear sus 
propios NFT utilizando imágenes, videos y otros datos.

 El primer mercado descentralizado del mundo para facilitar la liquidez de NFT y DeFi.  

HUSSHIBA NFT Lending, que se basa en BSC, permitirá a los propietarios de NFT pedir prestado contra 
sus NFT como garantía a tasas de mercado sin venderlos.  

Esta será la primera vez que los usuarios pueden generar ingresos a partir de sus NFT sin tener que 
venderlos.

MERCADO NFT
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 Compre, venda e intercambie sus criptomonedas en una billetera completamente diseñada para los 
tokens de recompensas revolucionarios más recientes, junto con la inversión tradicional en cripto-
monedas.  

Siendo así El primer intercambio de este tipo diseñado para integrar completamente la próxima gen-
eración de Crypto-Fiat.  

Integración tokenomics completa y perfecta, que permite que las recompensas en monedas nativas 
y no nativas se paguen sin problemas y automáticamente a los titulares, junto con la opción de com-
prar, vender e intercambiar criptomonedas tradicionales.

Dando función de Tokenomics de múltiples opciones de recompensa totalmente integrado y prácti-
co, ofreciendo facilidad desde los más novatos hasta los más profesionales en él área Crypto-Fiat. 

Con opción de crear Tarjeta Online para que cada usuario pueda hacer pagamentos a nivel mundial.

HSH WALLET 
EXCHAGE & 
BANKRYPTO
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