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MGA Games presenta Sálvame Naranja Limón.
La nueva entrega de nuestras queridas Spanish 
Celebrities en la que el icónico programa de televisión 
sale de la pantalla para convertirse en la nueva 
producción de MGA Games.

Acompaña a nuestra presentadora en un recorrido por 
el plató más explosivo de nuestra tele. Diseño Triple 
Vista, velocidad de carga inigualable y todas las 
�guras de las tragaperras clásicas están presentes en 
esta inmersiva producción.

Important facts

Premio
máximo
15.000€

MIN.

MAX. 15€
0,20€ Volatilidad

MEDIA
5 mini-
juegos

Sálvame Naranja Limón
La nueva entrega de las Spanish 
Celebrities by MGA Games

Slots
3 rodillos
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Una nueva aventura en el plató más cotizado de 
la televisión. Conoce a los colaboradores del 
programa y acompaña a la presentadora hasta 
los camerinos, junto a las celebrities más top del 
panorama televisivo.

¿Listos para saborear 
la fama?

Juego Principal
Entramos en tres, dos, uno… 
¡En el aire!

JUEGO PRINCIPAL

JUEGO SUPERIOR
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Minijuegos
¡Cinco minijuegos exclusivos!

La nueva entrega de
las Spanish Celebrities

Cinco divertidos minijuegos completan 
nuestra visita al plató más explosivo de la 
televisión. ¡Gracias a su selector de 
minijuegos podrás escoger los contenidos 
del programa!

Famosos
Cada celebrity guarda un premio.

¡Detén el sorteo y hazte con el tuyo!

Sálvame Hotel
En este hotel las ventanas tienen premio.

¡Acumula el máximo posible!
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Sálvame Show
¿Cuál de los concursantes es el más
talentoso? ¡Pulsa para averiguarlo!



Minijuegos Sálvame una década
¡Una década de emisión! Esto hay que

celebrarlo con un buen premio

Sálvame Famosos
¿Qué famoso nos visitará hoy? Descubre

los interrogantes y acumula premios

Slot españolaSálvame Naranja Limón



Tipo de juego
Slots 3 reels

Temática
Sálvame Naranja Limón

Versión
1.0

Idioma
Español, Inglés

RTPS 
70% - 95% (Con�gurables)

Tecnología
HTML5

Compatibilidad

Información técnica

Expertos en producto
localizado para
operadores globales

Volatilidad
Media

Monedas
EUR

Rodillos               

Líneas            

Comodín

Avance/retención

Lineas verticales

Juego de Bonos

Free Games

Características

3
9
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