ICO MTB20
Ya llegó la ICO del token MTB20!

Hola amigos!

2020 ha sido un año excepcionalmente bueno...para la uva.

De nuestra cosecha 2020, estamos elaborando un gran vino orgánico para 9600 botellas.

Y por tanto, ya hemos cuñado los nuevos tokens digitales MTB20 - nuestra criptomoneda respaldada por nuestro vino, “Mike Tango Bravo 2020”.

Emitimos 9600 MTB20 tokens que corresponden a las 9600 botellas de nuestro vino, un delicioso corte de Malbec / Petit Verdot / Cabernet
Sauvignon.

Para comprar MTB20, necesitas un monedero digital (wallet) ERC20 instalado en tu smartphone o computadora, y un poco de criptomonedas
ether (ETH).

Si todo esto suena bizarro (vino? criptomoneda? ether?!) no te preocupes!

Es muy innovador lo que estamos haciendo con OpenVino y te queremos invitar, acompañar y enseñar como funciona, paso por paso.

Entre el 6 de mayo y 25 de julio, 2020, podrás comprar los tokens MTB20 en nuestra ICO a precio de costo.

1 token = 1 botella

Se venden en nuestra nueva plataforma Viniswap.

Nuestros tokens anteriores (MTB18 y MTB19) también están disponibles para comprar y vender en Viniswap.

Acordate que nuestros vinos estarán disponibles para beber tres años después de su cosecha.

Entonces, a partir del 6 de mayo, 2021, los que tienen tokens MTB18 en sus wallets podrán cambiarlos por botellas de las cosecha 2018. Solo
tendrán que abonar los gastos de envío.

Los vinos de “Mike Tango Bravo 2020” estarán disponibles para beber a partir del 6 de mayo, 2023.

Aquí te presentamos una animación de cuatro minutos, con subtítulos en castellano, que demuestra el ejemplo de MTB18.

Ya compraste MTB18 y/o MTB19?

Nos encantaría programar con vos una reunión de video personal con Mike Tango Bravo.

Queremos contestar todas tus preguntas sobre nuestro vino, el proyecto OpenVino, y explorar las 10 maneras diferentes que podés utilizar hoy
los tokens MTB*!

