
Evento de fin de semana por ampliación de comercio de ED 

 

* Evento principal 

1) ¡Evento por ampliación de comercio de ED! (del 10/3/2018 (0:00 h) al 11/3/2018 (23:59 h)) 

2) ¡Hasta un 33% de descuento en Sellos poru para celebrar la renovación del comercio! (del 

7/3/2018 (tras el mantenimiento) al 14/3/2018 (8:59 h)) 

 

* Detalles del evento 

1) ¡Evento por ampliación de comercio de ED!  

Conexión Título del evento Requisito Recompensa Limitaciones 

Diaria 

¡Regalos sorpresa para 

celebrar la ampliación de 

ED! 

10 minutos en 

total de 

conexión 

1 [CoBo] Cubo de sello poru 

(dorado, violeta) 

Por cuenta, 

nivel 10 o 

superior 

 

Cubo 

Nombre del cubo 
Recompensa (cantidad)  

(Limitación) 

[CoBo] Cubo de sello 

poru (dorado, violeta) 

1 [CoBo] Cubo de sello poru (dorado) 

1 [CoBo] Cubo de sello poru (violeta) 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

[CoBo] Cubo de 

sello poru 

(dorado, violeta) 

O X X O 18/4/2018 - 

[CoBo] Sello poru 

(violeta) 
O X X X 18/4/2018 - 

[CoBo] Sello poru 

(dorado) 
O X X X 18/4/2018 - 

 



 

2) ¡Hasta un 33% de descuento en Sellos poru para celebrar la renovación del comercio!  

Objeto 
Contenido del 

paquete 
Precio Categoría Regalo Cantidad 

Paquete con 10 sellos 

poru (blanco) 
10 Sellos poru (blancos) 

33% de 

descuento 

sobre el 

precio 

normal 

51 
No es 

posible 
1 

Paquete con 10 sellos 

poru (amarillo) 
10 Sellos poru (amarillos) 

33% de 

descuento 

sobre el 

precio 

normal 

51 
No es 

posible 
1 

Paquete con 10 sellos 

poru (violeta) 
10 Sellos poru (violetas) 

33% de 

descuento 

sobre el 

precio 

normal 

51 
No es 

posible 
1 

Paquete con 10 sellos 

poru (oro) 
10 Sellos poru (dorados) 

33% de 

descuento 

sobre el 

precio 

normal 

51 
No es 

posible 
1 

- Se pueden adquirir hasta 3 veces durante el período de venta 

 

Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

Cuenta 

del 

banco 

Se 

eliminará 

el día 

Información 

adicional 

Paquete con 

10 sellos 

poru 

(blanco) 

X O X O -  



Paquete con 

10 sellos 

poru 

(amarillo) 

X O X O -  

Paquete con 

10 sellos 

poru 

(violeta) 

X O X O -  

Paquete con 

10 sellos 

poru (oro) 

X O X O -  

 


