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Acerca de la compañía



Wealth Expant es la mejor empresa de inversión en criptomonedas,
fue creado por un grupo de expertos calificados, profesionales

banqueros, comerciantes y analistas especializados en acciones,
comercio de bonos, futuros, divisas, oro, plata y petróleo con

tener más de diez años de práctica extensa
experiencias de habilidades, conocimientos y talentos personales 

combinados
y ambiciones colectivas de éxito.



La red de más rápido crecimiento

Gracias a la incentivación, la red de Wealth Expant ha crecido a 4.100 masternodes 
desde nuestro lanzamiento.

En Crypto, todos tienen voz y la capacidad de proponer proyectos directamente 
al la red. Todo lo que pueda hacer, desde el marketing hasta el desarrollo, que 

ayude El crecimiento y la mejora de las criptomonedas se pueden financiar. Esto 
significa que Crypto financia su propio crecimiento. y adopción, el consenso está 

garantizado y todos son responsables ante el la red.

Estamos construyendo una plataforma que atraerá a cualquiera que crea en bitcoin a unirse al mundo 
digital. revolución de las criptomonedas. El mundo avanza hacia esta revolución a un ritmo sin 

precedentes. ritmo.



DIRECTOR EJECUTIVO Y FUNDADOR

Kham Nyan

Kham Nyan es el CEO y fundador
de Wealth Expant, uno de los

plataformas de cifrado líderes. Nyan 
tiene

ha mostrado interés en las finanzas y
informática desde la juventud, y así,
decidió fusionar sus pasiones. Nyan

es miembro de la YPO y fue
incluido por Financial News en su

prestigioso ranking Fintech 40 y por
Ciudad A.M. como top de Fintech 100

hombre de influencia. Tiene un B.Sc. en
Ciencias de la Computación y Gestión

y una Maestría en Ciencias de la 
Computación.
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¿Cómo funciona?

Básicamente, haces una inversión en el plan

que desee, Wealth Expant Investment es 
una plataforma gestionada completa con 

usuario interfaz amigable y oferta atractiva.



¿Cuáles son el ROI diario?
Lanzamos nuestro innovador plan de inversiones, que rápidamente mostró eficiencia 
financiera asegurando una continua generación de beneficios para nuestros inversores.



Moneda preferida de la empresa

Bitcoin y Ethereum encabezan todas las divisas en el
 mercado de inversión, para beneficiarse de sus 

tendencias y
 seguridad aceptamos Bitcoins y Ethereum

 como método de pago preferido



Asociaciones, afiliaciones
y beneficios de la empresa



● 1er nivel– 8%

● 2do nivel – 2%

● 3er nivel– 1%

Presente nuestro proyecto a sus amigos, familiares o cualquier otra 
comunidad y disfrutar de beneficios económicos. comparte tu enlace 
de afiliado, que puedes encontrar en su cuenta y comience a ganar! 

ofrecemos Estándar y Representante programas afiliados.

Wealth Expant Partnerships Group se centra en la construcción de un 
ecosistema de socios en dominios y tecnologías de la industria.

Nuestro programa de afiliados paga hasta el 8% del monto del inversor 
como comisión por cada inversor directo que refiera y hasta tres niveles de 

profundidad.



NB: Cuando haya invertido hasta $ 45000, se convertirá en el delegado de la empresa en su región.

DELEGADO DE LA EMPRESA

● La empresa patrocinará y financiará la apertura de una oficina en

cualquier lugar en su región

● Bono de lealtad mensual de $ 200

● Aumento del porcentaje de comisión de referencia del 12% 
directo, 4% segundo nivel y 2% tercer nivel



NB: When  you’ve invested up to $45000, you will become the company’s delegate in your region

RECOMPENSAS DE LA EMPRESA

La inversión de hasta $ 120,000 atrae una recompensa del modelo Audi A4 Sedan 2020
Vale $ 37,400 de uno de nuestros patrocinadores - AUDI CARS

Audi A4 sedán modelo 2020



RECOMPENSAS DE LA 
EMPRESA

FORD EXPLORER 2020 Modelo

Inversión hasta $ 240.000 atrae una 
recompensa de FORD EXPLORER 

2020 Modelo por valor de $ 58,250 
de uno de nuestro principal 
patrocinador - FORD CARS



¿Cuál es el proceso de invertir?

Para realizar inversiones debe crear una cuenta y luego

haces tu depósito en tu cuenta. Todas las inversiones son

hecho en el panel de control de su cuenta después de iniciar sesión



Correo electrónico: support@wealthexpant.com 

¿Cómo nos comunicamos con la empresa?

Nuestro soporte al cliente
los representantes son siempre en línea 

en nuestro sitio web para atender a inversores.



3/304 Pier St.
Perth WA 6000,

 Australia

Ubicación de la 
compañía



WealthExpant.com

”Nuestra visión es ser un socio de confianza para los inversores en la 
conversión

sus incursiones en empresas exitosas y duraderas ”.


