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1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
1.1 DETALLES DEL JUEGO 
 

Nombre del juego Fruit Blast 
Tipo de juego Grupos de tres en tablero de 5x5 
Posibles resultados Premio al completar las barras de frutas 
Divisa Euro 

 

1.2 RTP 
El % de RTP es fijo en el juego y no puede ser configurado por el operador.  

Posibles porcentajes de pago 94.02% - 96,12% 
 

1.3 PREMIOS 
El pago de un premio se realiza en el momento en el que se produce mediante la interfaz de juegos. No 
se cobra ningún tipo de honorarios sobre los premios, y no hay plazo de vencimiento para cobrar el premio 
en el saldo del jugador. 

 

1.4 CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVO 
Este juego no tiene premio progresivo. 
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2. REGLAS DEL JUEGO 

2.1 REGLAS GENERALES 

Fruit Blast es un juego único de alinear fichas que te permite ganar premios en metálico. Únete a nuestros 
camareros y ayúdales a derribar frutas y convertirlas en deliciosos batidos en un tablero de 5X5. 

Los premios se conceden llenando las barras de frutas. 

Cada barra de fruta tiene su propio multiplicador del valor de la apuesta. Cuantas más barras llenes, más 
dinero ganarás. 

 

2.2 CÓMO JUGAR 

Haz tu apuesta con el botón 'HACER APUESTA' y pulsa el botón JUGAR para hacer tu apuesta y empezar a 
jugar. 

Pulsa en una de las fichas del grupo para derribarlo y llenar las barras de frutas, ganar partidas de 
bonificación y el premio Jackpot. 

Los grupos de fichas contienen 3 o más fichas idénticas conectadas de forma horizontal o vertical. 

Las fichas derribadas se eliminan del tablero y se sustituyen por nuevas fichas de la parte superior. 

Cada vez que derribes siete fichas de una misma fruta, se llenará una barra de fruta y recibirás un premio 
de acuerdo al multiplicador de esa barra de fruta. 

Cada barra de fruta se puede llenar varias veces en una partida. 

En una misma partida se pueden llenar diferentes barras de frutas. 

Si derribas un grupo de fichas de bonificación, jugarás una partida de bonificación. 

Si derribas un grupo de fichas de Jackpot, recibirás el premio especial. 

 

2.3 FICHAS ESPECIALES 

En el tablero de juego, pueden aparecer 2 fichas especiales: 

Ficha de bonificación: al derribar un grupo de fichas de bonificación, se activará una función de 
bonificación única. Hay 8 funciones de bonificación diferentes en el juego. 

Ficha Jackpot: al derribar un grupo de fichas Jackpot, se multiplica por mil la apuesta total. 

 

2.4 PROGRESIÓN 

Colecciona estrellas para progresar, avanzar de nivel y desbloquear nuevos camareros con nuevas 
funciones de bonificación. 
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Por cada ficha de fruta derribada durante una partida, conseguirás una estrella. 

Supera los logros y recibe estrellas adicionales para acelerar tu progresión. 

Tus avances, los camareros y las funciones desbloqueadas se guardan al salir del juego para que puedas 
continuar desde donde lo dejaste. 

 

2.5 CAMAREROS 

Hay 9 camareros diferentes en el juego. 

Cada camarero (excepto el primero) tiene una función de bonificación única que se activará cuando 
derribes un grupo de fichas de bonificación. 

Selecciona a un camarero en la pantalla de camareros disponibles. 

Avanza de nivel para desbloquear nuevos camareros. 

 

2.6 FUNCIONES DE BONIFICACIÓN 

Si derribas un grupo de fichas de bonificación durante una partida, se activará una función de bonificación. 

Hay 8 funciones de bonificación diferentes asociadas a cada camarero: 

Hawaiian Shake 

Las frutas se echan en una batidora y aparece un premio en metálico. 

Vuelve al tablero para finalizar la partida. 

El premio de la bonificación se añade al premio total de esa partida. 

 

2.7 DANCE NIGHTS 

Consigue 5 partidas gratuitas. ¡Cada partida tiene premio! 

Las partidas gratuitas se conceden al finalizar la partida en la que se ganó la bonificación. 

Durante las partidas gratuitas, los premios se acumulan y se conceden al finalizar la última partida 
gratuita. 

En los juegos gratuitos no se conceden estrellas ni créditos por logros. 

Las partidas gratuitas no tienen bonificaciones ni fichas de Jackpot. 

 

2.8 PICK & WIN 

Gira tantas monedas como puedas entre 6 monedas diferentes para descubrir premios en metálico hasta 
que aparezca 'Recaudar'. 
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Vuelve al tablero para finalizar la partida. 

El premio de la bonificación se añade al premio total de esa partida. 

 

2.9 Goth a Fruit? 

Elige una de las 5 fichas de la cuadrícula para descubrir un premio en metálico y abre la siguiente 
cuadrícula hasta que pulses en 'Recaudar'. 

Progresa hasta conseguir premios más grandes en cuadrículas más avanzadas. 

Hay 5 cuadrículas por abrir. 

Vuelve al tablero para finalizar la partida. 

El premio de la bonificación se añade al premio total de esa partida. 

 

2.10 Happy Hour 

Consigue un batido 'invitación de la casa'. 

El camarero verterá un batido entero (equivalente a 7 fichas) en una de tus barras de frutas. 

Vuelve al tablero para finalizar la partida. 

El premio de la bonificación se añade al premio total de esa partida. 

El batido gratuito no concede estrellas ni créditos por logros. 

 

2.11 Side Dish 

Partida gratuita que multiplica el premio x10. ¡Todas las partidas tienen premio! 

La partida gratuita se concede al finalizar la partida en la que se ganó la bonificación. 

El premio obtenido se multiplicará por 10 al finalizar la partida gratuita. 

En los juegos gratuitos no se conceden estrellas ni créditos por logros. 

En una partida gratuita no hay fichas de bonificación ni fichas de Jackpot. 

 

Double Shake 

Gira una de las 4 monedas para conocer tu premio básico en metálico. 

Para continuar, gira 1 de las 2 monedas para recoger tu premio y finalizar la ronda de bonificación o 
duplicar el premio y tener la posibilidad de reduplicarlo. 

La ronda de bonificación finaliza cuando aparezca 'Recaudar' o cuando pulses en duplicar 3 veces. 
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Vuelve al tablero para finalizar la partida. 

El premio de la bonificación se añade al premio total de esa partida. 

 

2.12 Pick & win II 

Gira tantas monedas como puedas entre 12 monedas posibles y gana premios en metálico hasta que 
aparezca un multiplicador. 

El premio de la bonificación será la suma de los premios en metálico encontrados multiplicados por el 
multiplicador encontrado. 

Vuelve al tablero para finalizar la partida. 

El premio de la bonificación se añade al premio total de esa partida. 

 

2.13 Logros 

Finaliza misiones para conseguir logros y recibir estrellas. 

Se abrirán nuevos logros automáticamente en función del nivel de progresión. 

Un círculo rojo situado sobre el botón Logros indica que hay nuevos logros disponibles. 

Los nuevos logros aparecerán como 'NUEVOS' en la pantalla de logros la primera vez que abras la pantalla 
de logros. 
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3. FUNCIONES DEL JUEGO 

Cambiar apuesta 

Haz clic en el botón «HACER APUESTA» y selecciona el valor de la apuesta en la ventana 
emergente. 

Haz tu apuesta y empieza una partida 

Haz clic en el botón «JUGAR». 

Derribar un grupo 

Haz clic en una ficha que sea parte del grupo. 

Silenciar/Reactivar audio 

Haz clic en el botón Configuración y selecciona silenciar/reactivar audio. 

Cambiar camarero 

Haz clic en el botón Camareros y selecciona un camarero. Haz clic en el botón «Confirmar». 

Jugar bonificaciones 

Cada bonificación específica se explica en la descripción de funciones de bonificación. 
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4. POLÍTICA RESPECTO DE LA DESCONEXIÓN 

Debido a la naturaleza de las comunicaciones que utiliza el juego, el jugador podría experimentar 
interrupciones, retrasos o el corte del ciclo de partidas del juego. 

En el caso de que una partida real se interrumpa o se corte de forma inesperada, el juego volverá al último 
estado conocido. 

En caso de que se produzca una desconexión después de hacer una apuesta y antes de que finalice la 
ronda del juego, en la siguiente sesión del juego podrás continuar la partida que estabas jugando antes 
de la interrupción. 

Un error de funcionamiento en el juego anula todos los pagos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


