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VENDEMOS DINERO DE CONTRIBUYE DE TODOS LOS PUNTOS DE DÓLARES EN EUROS DE
CURRENCEIE Y AUSTRALIA ETC TEXTO DE EE. UU. Cuál es la aplicación +1 (323) 524-3821Somos
el mejor y único productor de billetes falsos indetectables de ALTA CALIDAD. Con más de mil
millones de nuestrosProductos circulando por todo el mundo. Solo ofrecemos NOTAS de moneda
falsificada de alta calidad. Enviamos a todo el mundo.También imprimimos y vendemos billetes de
grado A de más de 50 monedas en el mundo. Esta es tu oportunidad de ser millonario. NuestroEl
dinero se reproduce perfectamente, indistinguible a la vista y al tacto. Estamos enviando en varios
tamaños, embalados yoculto. Todas nuestras notas llevan todos los hologramas y marcas de agua y
pasan la prueba del detector de luz. Entregaremos elDinero directamente a su casa sin la
interferencia de las aduanas. Tenemos una enorme cantidad lista en stock. EUROS, DÓLARESY
LIBERTADES Y DOCUMENTOS DE NOVEDAD COMO PASAPORTES, TARJETAS DE
IDENTIFICACIÓN, TARJETAS VERDES Y LICENCIA DE CONDUCTOR ... contáctenos sobre cuál es
la aplicación+237671988080 o correo electrónico ndungmetomo999@gmail.comUtilizamos la última
tecnología para producir nuestras notas para que se vea 100% idéntica a la nota real. Esto implica
así todolas características de seguridad presentes en las notas reales están presentes en la nota que
hacemos. Nuestro equipo está formado por técnicos de TI de calidad.desde Marruecos, EE. UU.,
Rusia, India, Corea y China, etc. Ofrecemos NOTAS de falsificación de alta calidad para todas las
monedas.¿Por qué comprar con nosotros?Nuestros billetes contienen las siguientes características
de seguridad que hacenpara ser genio y tenemos la mejor calificación de falsificación en el mundo,
tanto en euros como en dólares, y en cualquier factura que usted elija.querer.Características de
seguridad de nuestros billetes de banco a continuación:Impresión intaglioMarcas de aguaHilo de
seguridadRegistro transparenteLámina especial / elementos de lámina especialFranja iridiscente /
colores cambiantes.Nuestros billetes están impresos en un 80% de algodón, un 20% de papel de
celulosa, que difiere sustancialmente del papel normal. Mediante el uso de unTécnica de impresión
especial, varios elementos de imagen en la parte frontal del billete son identificables al tacto. losLas
pautas sobre la detección de moneda falsa ofrecen una comparación de características de seguridad
genuinas y falsificadas.Para la EURO:¡En 20s / 50s / 100/200 / 500s tu eliges!600 euros = 2000
euros (CANTIDAD DE PEDIDO MÍNIMO ENVIADA)Los pedidos superiores a 500 euros se tratarán
en privado.(Los euros son mucho más difíciles de ganar que los dólares)Para las LIBRAS:En 5 / 10s /
20s / 50s elige600 libras = 2000 libras (CANTIDAD DE PEDIDO MÍNIMA ENVIADA)Para el
DÓLAR:En 20s / 50s / 100s tu eliges!600 dólares = 2000 dólares (CANTIDAD DE PEDIDO MÍNIMA
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ENVIADA)¿Cuál es tu pedido?¿Dónde están ubicados?¿Qué tan pronto necesitas las
notas?.contáctenos en cuál es la aplicación +237671988080
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