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

expectativas.

Gorilla
África profunda en 50 líneas y 5 rodillos. Gorilas, pájaros y flores exóticas te 
acompañarán en este videojuego donde puedes aumentar tus premios con los 

míticos juegos especiales.

Hold your Horses
Todos al galope con Hold your Horses en 5 rodillos y 20 líneas. Cuantos más caballos, 

más posibilidades de ganar. ¡Disfruta de los juegos especiales!

Magic 81 Lines
¡Descubre la magia de 34 posibles combinaciones de símbolos! Este juego no tiene 
secreto matemático, es un juego de frutas con unos apasionantes multiplicadores de 

premios. El joker Magic 81 te hará vibrar en tus jugadas.

Magic Window
No es una ilusión… un juego de vídeo de 5 rodillos y 10 líneas con ventanas 
hechizadas, juegos libres y un sinfín de posibilidades que llevarán al jugador a otro 
nivel. Busca y encuentra la combinación perfecta, dejándote llevar por el embrujo de 

Magic Window.

Mega Joker
¡Mega Joker equivale a mega diversión en 40 líneas y 5 rodillos! El Joker aparece 
apilado en los rodillos haciendo que este juego sea un regalo especial para los 

amantes de los juegos de frutas.

River Queen
Viaja atrás en el tiempo con el mítico barco a vapor River Queen. La dulce dama y el 
solemne caballero te acompañarán en este videojuego de 5 rodillos y 40 líneas.

¡Gana más premios con los juegos especiales y disfrutarás de una emoción única!



Roaring Forties
¡Emoción garantizada con la animada acción en 40 líneas y 5 rodillos de Roaring

Forties!

Sizzling Hot Classic 
La versión clásica en 5 rodillos y 5 líneas de uno de los juegos más conocidos de 

NOVOMATIC, una garantía para unos momentos entretenidos.


