
Amazon’s Diamonds
Las bellas Amazonas: Fuego, Aire, Tierra y Agua animan las 30 líneas y los 5 vídeo-
rodillos de este curioso videojuego donde los juegos especiales iluminarán tus 
expectativas.
 

Blazing Fruits PRO 20 
¡Conoce la nueva era de juegos de frutas! Este videojuego de 20 líneas y 5 rodillos es 
lo último en juegos de frutas. ¡Diviértete con este título apasionante!

Blazing Fruits PRO 40 
Esta versión PRO 40 del concepto Blazing Fruits te sorprenderá con su diseño y 
sonido de alta definición. Con este videojuego de 40 líneas y 5 rodillos los juegos de 
frutas alcanzaron una nueva dimensión.

Book of Ra Deluxe 
¡Máxima diversión sobre 10 líneas! Book of Ra Deluxe es una versión especial del 
juego clásico Book of Ra que permite jugar en 10 líneas y 5 rodillos. Aumenta 
todavía más las posibilidades de premios de sus interminables juegos especiales.

Burning Sky 
Más acción, más probabilidades y más premios te esperan en el apasionante mundo 
de Burning Sky. Juega en 5 líneas y 5 vídeo-rodillos aprovechando las vistas de un 
sugestivo horizonte.

Flaming Forties 
¡Llamas y frutas en 40 líneas y 5 vídeo-rodillos! ¿Podrás conseguir bastantes?

Fruit Cubes
¡Alcanza las estrellas y adéntrate en el colorido mundo de fantasía de Fruit Cubes! 
Estas 20 líneas y 5 rodillos están colmados de símbolos apilados y deliciosos premios.
Activa juegos gratis con los símbolos SCATTER y disfruta de aún más premios.

Fruit Pots 
Fruit Pots sacude el mundo de los juegos de fruta con sus maravillosos premios y 
diversión sin límites. Juega en 5 líneas y 5 rodillos y… ¡No te pierdas esta experiencia 
única!
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Glamour World 
Entra en el Glamour World con 7 líneas y 4 vídeo-rodillo. Brilla al obtener frutas 
centelleantes y símbolos Estrella. Activa los juegos libres en el modo GLAMOUR, vive 
el glamur y siéntete como un famoso.

Gleaming Doubles 
Un juego de frutas con un brillo muy especial. Juegos libres sin parar animan las 20 
líneas y 5 vídeo-rodillos. Ven a jugar y te quedarás atrapado por el entusiasmo de 
esta aventura.

Globe Roulette Pro
Es una ruleta de uso individual moderna que ofrece a los apostadores las opciones 
de apuesta tradicionales de la Ruleta Francesa. Esta ruleta atrae a principiantes y 
profesionales gracias a sus gráficos atractivos y su dinámica de juego personalizada.

Golden Empire 
Descubre los tesoros de la maravillosa cultura inca en 5 líneas y 5 vídeo - rodillos. 
Riqueza, oro, plata y artefactos únicos te esperan. ¡Disfruta de la atmósfera de una 
época muy lejana!

Golden Fortune 
¡Únete a la delicada Dama de Oro y gane el Golden Fortune recorriendo su frutal 
y glamoroso mundo en estas 40 líneas y 5 rodillos! Sumerge las frutas en el metal 
precioso más fino y conoce la fiebre del oro.

Golden Horus 
Descubre el místico antiguo Egipto participando en la emocionante aventura de 
Golden Horus. Este juego de 5 líneas y 3 vídeo-rodillos te puede llevar hasta el gran 
Tesoro del Faraón. Busca al dios Horus y conviértete en inmortal. 

Lilly’s World 
Conoce el glamoroso y encantador mundo de Lilly en estas 40 líneas y 5 vídeo-
rodillos. ¡Síguela en esta experiencia única!

Lucky Lady’s Charm Deluxe 
¿Estás buscando la Suerte de la Dama? Únete a ella en esta versión Deluxe de 5 
rodillos y 10 líneas basada en este famoso juego. Junto con su gran variedad de 
afortunados encantos, Lucky Lady abre las puertas a un mundo de ganancias y 
premios.
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Magic 27 
¡La magia está en el aire!
Disfruta de mágicos momentos con este juego de frutas de 27 líneas y 3 rodillos. 
¡Ábrete al misterio!

Secret of the Ankh 
La simbología egipcia se junta en 20 líneas y 5 vídeo-rodillos. Este viaje hacia la 
cultura más enigmática de la historia te entregará un entretenimiento único e 
innumerables juegos libres.

Sizzling Hot Deluxe 
¡Más que caliente! Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillos encenderá tu espíritu. Es 
la versión Deluxe del best-seller internacional Sizzling Hot, un auténtico clásico de 
los videojuegos. ¡Diviértete con este fascinante juego de frutas!

Upward 
…Y allí en el cielo sereno se pierden infinitos globos de miles de colorines. Un 
juego de frutas alegre y entretenido en 5 vídeo-rodillos y ¡muchas, muchas líneas! 
¡Diviértete consiguiendo todos los premios que puedas!
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