LMN

NFT

FOUNDER
©Lemon Network Group LTD - lemonnet.app

NFT LMN

En Lemon Network lanzamos la primera colección
de NFTs para la red social interoperable
LEMONNET.
Creamos una colección basada en tokens ERC-721
(denominados tokens no fungibles).
Un activo digital único que lleva un valor
intrínseco por tener exclusividad inmutable de
edición limitada y casos de uso.

OBJETIVO
El objetivo de esta colección es que los usuarios
dispongan de su avatar para utilizarlo en la red
social LEMONNET y que estos sean su
representación en el metaverso.
Las características de esta colección existen para
darles el privilegio de tener los NFT FOUNDER y
la utilidad que ello conlleva.
Los poseedores tendrán beneficios exclusivos
tanto con los NFT Gold, Silver y Bronze como con
las evoluciones de estos.
La exclusividad de esta colección dará a los
usuarios accesos pro y posicionamiento en la
plataforma.
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LEMONNET

SEMILLA
LEMONNET es parte del ecosistema LMN, un
ecosistema que está en pleno nacimiento.
Nuestra misión es expandir el mensaje del
nacimiento de la red social LEMONNET.
Para cumplir con ello, hemos creado una semilla
(Seed) que servirá para identificar al usuario con
el proyecto y que sea parte de él.
El proceso de un fruto, igual que el de un
proyecto, es sembrar una semilla (idea) para que
germine, crezca y dé sus frutos. Como toda planta
hay que cuidarla, abonar y podar para obtener
una cosecha abundante, sólida y vigorosa.

SEMILLA
¿Qué es la Semilla LMN?”
La semilla es un NFT exclusivo que tiene la
función y rol de"llave".
Permite al usuario comprar, cambiar, conseguir o
comerciar cualquier NFT en la web, en
LemonPlace y en LEMONNET. También permite la
evolución de otros NFTs (de LMN Basic NFTs
hacia Lemon Founder NFTs).
Los usuarios podrán reclamar cuantas semillas
quieran de forma GRATUITA siempre, en los
periodos de minteo.

SEMILLA

¿Dónde podrán adquirir las Semillas LMN?
Las semillas se podrán adquirir en la web de
nft.lemonnet.app o en las diferentes grupos
(redes) de la comunidad participando en
actividades/eventos para conseguir esa semilla
tan preciada.
Las últimas semanas del mes de Junio podrás
dejar tus datos para que te la enviemos la semilla
a partir del 1 de julio a tu wallet. A través del
botón "reclama tu semilla gratis" ubicado en la
web.
A partir del 1 de julio puedes reclamar tu semilla
directamente en la web y enviarla a tu wallet.

Períodos para reclamar semillas
Las semillas se repartirán en los siguientes
plazos:
Del Viernes 1 de Julio al 10 de Julio.
Del Viernes 15 al 24 de Julio.
Del Viernes 29 Julio al 7 de agosto.
Del Viernes 12 al 21 de agosto.
Del Viernes 27 agosto al 4 de septiembre.

COM
POST
"Compost" es una tierra abonada
que en conjunto a la semilla hará
que algo bueno suceda.
Realizando la quema de una
semilla, un Compost NFT y un
LMN Basic NFT, conseguirás la
evolución de tu Basic NFT a un
Lemon Founder NFT.

TIERRA

¿Cómo conseguir COMPOST?
La tierra la puedes conseguir en los Airdrops que
se van a realizar en nuestra comunidad de
Twitter, Instagram y Discord durante los meses
de Julio y Agosto. Habrán más oportunidades
(fechas por definir).
Los Airdrop se realizan las siguientes fechas:

Lote 1 > del 1 al 14 de julio
Lote 2 > del 25 al 28 de julio
Lote 3 > del 8 al 11 agosto
Lote 4 > del 22 al 25 de agosto

También podrás comprar Compost en
el marketplace a partir del mes de
noviembre, se abrirán 2 días de minteo
cada 3 meses.

BASIC
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BASIC NFT

Entendemos la importancia de una marca como
representación personal, es por ello que vemos
oportuno que un LMN NFT pueda ser esa
representación y constituya tu apariencia 3.0
Las características de esta colección son dar a los
usuarios la oportunidad y el privilegio de poseer
Lemon Founder NFts.
Sus beneficios serán exclusivos para quien posea
este tipo de NFT. Además, la exclusividad de esta
colección te dará accesos y posicionamiento en
Lemonnet.
Podrás incluso vender el NFT y potenciar la
cuenta del comprador.
Los NFT tendrán sujeto un 5% de royalty para la
empresa, distribuido en:
1% Reparto entre todos los NFT
Lemonencer.
2% EL tesoro DAO.
2% Lemon Network Group.

NIVEL
BRONZE

+5% en la recarga de Likes.
Uso de avatar en la red social.
Acceso a salas de Metaverso LMN.
Herramientas Pro.
Uso de Emojis de comunidad.

NIVEL
SILVER
Acceso un mes antes
del lanzamiento de
Lemonnet.
+10% en la recarga de Likes.
Uso de avatar en la red social.
Acceso a salas de Metaverso LMN.
Herramientas Pro.
Tus comentarios destacan
primero.
Uso de Emojis de comunidad.

NIVEL
Gold
Acceso a prioritario
a la versión Beta de
Lemonnet.
+15% en la recarga de likes.
Uso de avatar en la red social.
Acceso a la DAO LMN.
Acceso a salas de Metaverso LMN.
Herramientas Pro.
Tus comentarios en primera posición.
Configuración de links de
web/negocio.
Herramientas de comunidad.
Creación de Emojis personalizados de
comunidad.
Uso Emojis de comunidad.
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PROCESO
EVOLUTIVO
Para la evolución del NFT Básico hacia los Lemon
Fouder NFT debes "quemar" la LMN SEED +
COMPOST + BASIC NFT.
Al ser dueño de un LMN Basic NFT podrás
evolucionarlo a un Lemon Founder NFT. Que será
radicalmente nuevo con un diseño exclusivo,
tendrá ventajas y mejoras extras que son únicas.
De esta manera podemos premiar a nuestros
fieles early adopters con un status único en
LEMONNET y tener un trato preferente en todas
las novedades futuras.

STATUS

NFT “LemonMember”
Es el segundo paso para crecer en la comunidad
de Lemonnet. Además de los beneficios iniciales,
tendrás unas ventajas exclusivas que se añaden
una vez evolucionado el NFT. Adicionalmente
obtendrás:

NFT BRONZE Founder Edition
Posibilidad de upgrade a Plata -50% de Dto.
Multiplicador de likes lima x1.05.
Preferencia en futuras whitelist/upgrades de
LEMONNET.

STATUS

NFT “LemonSilver”
Es el siguiente nivel que te posiciona hacia un
crecimiento escalable.
Si tu propósito es compartir y disfrutar, este es tu
avatar. Los beneficios son mayores que
LemonMember y tu estatus te posiciona en un
siguiente nivel = mayor rentabilidad.

NFT SILVER Founder Edition
Posibilidad de upgrade a Oro -50% Dto.
Multiplicador de likes lima x1.10.
Preferencia en futuras whitelist/upgrades de
LEMONNET.

STATUS

NFT “Lemonencer”
A parte de todos los beneficios iniciales, es una
herramienta indispensable para los que quieren
explotar al máximo todas las herramientas de
comunidad dentro y fuera de la red social.
Estas funcionalidades son perfectas para esas
personas que ya tienen o están creando una
comunidad y marca personal, o simplemente
quieren usar el 100% de las posibilidades y
opotunidades de la red sociaL.
NFT GOLD Founder Edition.
Acceso al club privado de LMN.
Acceso completo a Lemon Academy.
Multiplicador de likes lima x1.15
Preferencia en futuras whitelist/upgrades
de LEMONNET.

PREVENTA
En la Fase I el supply del Gold Basic NFT Gold será
non-stop, estará limitado a 24h de preventa.
La colección Silver y Bronce también se limitará a 24h
pero tendrán una cantidad de supply limitado.

1
FASE I
24h Supply Gold Basic
NFT non-stop mint.
Silver y Bronce NFTs
tendrán un supply
limitado.

2

FASE II
Proximamente
Supply reducido 3
colecciones.
Posible incremento de
valor en las colecciones.

AIR
DROPS

Airdrops NFT Básico - Comunidad LMN
Se realizarán 2 Airdrops de los NFTs básicos
entre nuestra comunidad durante los meses
de Julio, Agosto y Septiembre 2022.

FECHAS EN REDES
SOCIALES Y DISCORD

Airdrops NFT Básico gratis Comunidad Influencers
Estos Airdrops se realizarán en la comunidad
de los influencers que colaboren con el
proyecto Semilla LMN.
Se regalarán diferentes NFTs entre sus
seguidores.

ÚNETE A
NFT.LEMONNET.APP

