
DESPEGA CON NOSOTROS



Idea principal
El universo de las finanzas descentralizadas ha explotado en los últimos meses.

Aparecen nuevos conceptos que están creando una tormenta en este universo...

Los protocolos que generan criptomonedas para sus usuarios, toman el espacio...



Todo esto se hace posible mediante métodos de prestación de liquidez al mercado, 
prestación de capital, etc, todo ello teniendo la misma condición, que es el bloqueo 
temporal del saldo de su cuenta a cambio de recompensas.

Normalmente las criptomonedas que utilizan estas metodologías caen en el error de
no disponer de un suelo de precio estable o en constante mejora.

Su suelo de precio varía según el mercado y sus poseedores “farmean” (producen) 
estas monedas generando más inflación y devaluando su propia moneda.



El propósito de SafeMars en ese aspecto es eficaz y sencillo. 

En la red de SafeMars no tienes que “farmear” ni bloquear tus 
fondos en ningún momento.

Con el simple hecho de mantener el token en tu cartera recibirás 
comisiones por formar parte de la comunidad.



Resumiendo
SafeMars es un protocolo que genera de forma 
autónoma liquidez y estabilidad tanto para el token 
como para la propia comunidad.

Recompensa constantemente a los tripulantes que 
mantienen el token.

Todo ello gracias a un 4% aplicado a cada transacción.

Distribuidas de forma justa entre los 
tripulantes.

Transferidos a Tokens LP y enviados a los 
fondos de liquidez



Reflexiones
Durante más tiempo mantenga el token en su cartera, recibe más 
recompensas de manera natural.

Estará recibiendo su parte proporcional al 2% de cada transacción.

Cuando los volúmenes de transacciones sean elevados, aumentará el 
porcentaje de comisión que recibe cada tripulante.

Creemos firmemente que es el sistema más justo y estable para 
proporcionar un éxito en sus inversiones!



Símbolo de mercado:
$SAFEMARS

Tokens totales:

1.000.000.000.000.000
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TokenEconomics



Token Burn

Después del lanzamiento, aproximadamente un 53’515% del total de SAFEMARS fue 
enviado a la dirección del Black Hole (Agujero Negro) disminuyendo permanentemente 
la cantidad de tokens en circulación.

Dirección del Black Hole: 0x000000000000000000000000000000000000dead

Dado que Black Hole también está clasificado como poseedor del token, recibirá su 
parte proporcional igual que todos los demás, reduciendo constantemente y para 
siempre la cantidad de tokens en circulación.





Marte es un planeta rojo, 
pero helado

Los Fondos de Liquidez
SafeMars se lanzó con unos fondos de liquidez en forma de BNB/SAFEMARS LP tokens

En el mismo momento del lanzamiento renunciamos a la apropiación, enviando estos tokens a la 
dirección del Black Hole:

0x0000000000000000000000000000000000000000 

Protegiendo a los inversores de una posible quiebra por extracción de liquidez.

Los fondos de liquidez crecen constantemente ya que un 2% de cada transacción se transforma 
en BNB/SAFEMARS LP tokens y se envían al BlackHole para bloquear la liquidez. De esta manera 
se reduce el número de tokens en circulación incrementando el precio base.



Para asegurarnos que SafeMars es seguro para sus inversiones, 
continuamos destruyendo tokens enviandolos a la dirección del 
agujero, bloqueando la liquidez para siempre.

Los procesos de destrucción son transparentes, visibles en la 
blockchain y realizados a diario.



Seguridad

Destrucción inicial de 
tokens enviando el 50% 
al Black Hole

Contrato de Auditoría en 
progreso con Certik

Destrucción diaria de 
tokens

Cartera del equipo de 
desarrollo 6%

Pre-venta justa. Nadie obtuvo más 
del 1% del total

No requiere realizar 
ninguna validación de 
bloques

Tenemos muy en cuenta la seguridad de los fondos de nuestros inversores, es por
ello que hemos tomado las siguientes medidas para proteger la comunidad:



Nuestra tripulación 

SafeMars lo conduce la 
comunidad, pero el equipo está 
formado por todo un grupo de
voluntarios que provienen del 
mundo de la descentralización 

de la información.

Nada más el fundador 
del proyecto tiene 

acceso a la cartera del 
equipo.

Saluden en Telegram si 
quieren formar parte el 
proyecto!

Bienvenido a Bordo!



Mapa de ruta
Oferta de lanzamiento

Destrucción inicial de tokens

Whitepaper

Lanzamiento de la web

Registrados en Coingecko y 
CoinMarketCap

 Q1 
2021

Q2 
2021

Contrato de auditoría

Marketing y promoción en redes

Registrados en CEX/DEX

Community Governance

Apoyo a proyectos solidarios

NFT farming

Desarrollo del ecosistema

Implementación de ideas 
de la comunidad

Q3 
2021

Q4 
2021

Muy 
pronto...



@Safemartians https://t.me/safemars https://safemarscrypto.com/

https://twitter.com/Safemartians
https://t.me/safemars
https://safemarscrypto.com/

