
 

COMUNICADO:Stable Tech N.V. bate su primer hito y baña a sus socios en monedas de 
chocolate 

WILLEMSTAD, Curacao, 7 de febrero de 2023 /PRNewswire/ --  

Stable Tech N.V. ha anunciado hoy que Coinslotty, su criptocasino insignia, cerró 100 acuerdos 
de asociación de afiliados desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Para 
conmemorar la ocasión, han decidido colmar a sus seguidores de "monedas de oro", con 100 
cajas de regalo que han salido de sus oficinas esta semana. 

Una bolsa llena de monedas para una lista llena de socios afiliados 

La caja regalo que conmemora su primer hito está hecha de papel reciclado, acabada en un 
elegante color negro mate y sellada con una elegante cinta morada. En su interior, los socios 
encontrarán una bolsa de monedas de estilo medieval hecha a medida y repleta de monedas 
de oro comestibles, junto con una AirTag de Apple de marca que les ayudará a hacer un 
seguimiento de su éxito dentro del competitivo sector de la afiliación. 

Una parte de los paquetes ya está en camino, mientras que el resto se entregará en persona 
en la ICE 2023 Affiliate Conference de este año, que comienza el 7 de febrero en Londres. 

Detrás de la campaña Gift Box 

El artículo estrella de la campaña, el monedero de cuero de estilo medieval, se fabricó en la 
pequeña ciudad croata de Samobor. Cada monedero era un artículo hecho a medida por una 
familia de hábiles marroquineros especializados en productos de piel de vaca y proyectos de 
restauración de cuero. Se empleó maquinaria pesada y maestría marroquinera para conseguir 
el producto final, junto con tres tipos de materiales diferentes: cuero sintético, piel de vaca y un 
cordón dorado que complementa las monedas del interior. 

La parte más sabrosa del regalo, las monedas doradas de chocolate, también se hicieron a 
mano, sólo que esta vez en la pintoresca ciudad de Opatija. Los chocolateros que están detrás 
del proyecto, Croatian Choco Concept, se aseguraron de que cada pieza de chocolate recibiera 
el cariño suficiente, y al final representa una moneda dorada de 1 onza hecha de chocolate con 
leche belga con un 40% de cacao. 

También se ha incluido un Apple AirTag, la última pieza del puzzle. El rastreador de la marca 
Coinslotty se ha colocado dentro de un llavero mosquetón Belkin negro, anidado firmemente 
dentro de un compartimento de espuma especial dentro de la caja. 

Acerca de Coinslotty.com 

Lanzado originalmente en noviembre de 2022, Coinslotty.com es el criptocasino en línea 
insignia de Stable Tech que cuenta con más de 48 proveedores de juegos, incluyendo varias 
máquinas tragaperras, juegos de mesa, una sección de casino en vivo y criptojuegos a medida. 
La marca ha sido autorizada por el gobierno de Curaçao y opera con la licencia de juego 
electrónico nº 8048/JAZ, emitida por Antillephone. 
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