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Paf estrena la primera tragaperras diseñada en exclusiva por el Paf Game Studio para sus 
jugadores españoles. Para ello ha elegido al personaje de animación creado por el humorista 
Joaquín Reyes en 2007,  Enjuto Mojamuto que junto a sus amigos Hincli Mincli y Bocachoti 
protagonizan las escenas de la video slot con excelentes gráficos, manteniendo su particular 
humor con 6 juegos de bono y una variedad de premios que pueden alcanzar los 90.000€ con 
el juego normal y superar los 300.000€ con los juegos de bono.  
 
El juego está disponible a partir del día 8.04.2019 y con su lanzamiento Paf.es actualiza 
también la promoción de bienvenida para nuevos clientes.  

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva Promoción de Bienvenida España  
 
Activación: 8.04.2019 
 
Oferta de bienvenida: 50 giros (tiradas) + 10€ de saldo extra en dinero real  
 
Condición : nuevos registros que realizan un primer depósito durante los primeros 7 días 

desde el registro.  
 
Comunicación Responsable: no utilizar palabra gratis para promocionar la oferta de 
bienvenida de Paf.  
 
Con la promoción de bienvenida de Paf obtendrás 5€ en tiradas con Enjuto Mojamuto 
(equivalentes a 50 tiradas ) y 10€ más para disfrutar de la exclusiva video slot o bien jugar en 
cualquier sección de casino, tragaperras y/o apuestas deportivas. El único requisito es que 
realices un primer depósito de al menos 10€ durante los 7 primeros días desde tu registro. 
 
La video slot Enjuto Mojamuto, con gráficos y secuencias avanzadas, cuenta con 9 líneas de 
pago en donde la apuesta mín es de 0,10€ y la máxima de 100€.  Y además del juego principal, 
presenta 6 juegos de bono: La Ardillita, Los Zurullitos, El Clip, Los Mocos, La Batería y Ojo 
Cuidao, dando protagonismo así a todos los personajes que participan en la serie de animación 
y con los que puedes obtener ganancias de entre 90.000€ y 315.000€ . El juego ha sido 
desarrollado por el Paf Game Studio en colaboración con el comediante Joaquín Reyes.  
 



Promoción Especial Lanzamiento Enjuto Mojamuto  
Disponible para todos los jugadores  
 
Período Promoción: 8.04.2019 - 14.04.2019 
 
Oferta de retención: Hasta 175 en una semana para cada jugador. 25 tiradas cada día.  
 
Condición : activar la oferta y jugar 10€ en Enjuto Mojamuto el mismo día  
 
¡Activando la oferta cada día y jugando 10€ en Enjuto Mojamuto los jugadores obtendrán 25 
tiradas extra! 

 
Bono recarga 100% hasta 1200€ también con 
Enjuto Mojamuto  
 
Depósito mín : 10€  
Depósito Máx: 1200€  
Código Depósito: PAFCASINO  
Vigencia : 31.12.2019 
Requisito para liberar: jugar 40 veces el valor del importe depositado.  
Juegos: cualquier juego de la sección de tragaperras y/o cualquier juego de ruleta de la 
sección de casino  
Dispositivos: desktop y móvil  
 
Con el bono de fidelización de Paf , podrás seguir jugando a Enjuto Mojamuto o cualquier otro 
juego disponible en su sección de tragaperras y recuperar hasta el 100% de tu depósito al 
utilizar el código depósito PAFCASINO .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enjuto Mojamuto - El Juego  
 
Descripción 
 

 
 
¡Bienvenido al mundo de Enjuto Mojamuto! Conoce a sus amigos y a los diferentes personajes 
que aparecerán en el juego. Enjuto Mojamuto Slot es una tragaperras de 4 rodillos con 9 líneas 
de pago. El juego contiene un juego de bono, que te permitirá jugar al “Chatrulé” y acceder a 
distintas salas de chat, donde los amigos de Enjuto te esperan con regalos y sorpresas. Hay 6 
modos diferentes del juego de bono, que Enjuto seleccionará para ti. 
 
Información general 
 
Tipo de juego Video Slot 

Número de líneas de pago 9 

Rango de apuestas (€) 0,10 - 100 

Divisa EUR 

Idioma ES 

 

Tasa de Retorno  96,42% 

 



Bonus Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La Ardillita 7 tiradas , con un multiplicador que aumenta en 1 en cada tirada. 

Los Zurullitos 3 tiradas . En cada una, un símbolo de Sticky Wild aparecerá de forma aleatoria. 

El Clip 4, 7 o 10 tiradas , jugadas solo con los símbolos top de la slot. 

Los Mocos 3, 5 o 7 tiradas . En cada una, se repite la tirada hasta obtener una ganancia. Hay un 
multiplicador, que aumenta en 1 por cada tirada sin ganancia. El multiplicador máximo 
es 5, y se resetea tras obtener una ganancia. 

La Batería Ganancia misteriosa, de entre 5 y 29 veces tu apuesta. 

Ojo Cuidao 5 tiradas . En cada una, un rodillo se convertirá en Wild de rodillo completo. 

 
Tabla de pagos 
 
 
 

Ganancias 
 

Ganancia máxima en el juego principal 90.000€ 

Ganancia máxima en el juego de bono 315.000€ 

 

 



 
 
 
Contenidos Promocionales 
 

- Materiales y enlaces  
En la sección de marketing de la cuenta de afiliado dispones de todos los enlaces y 
materiales disponibles para promocionar a Enjuto Mojamuto a partir del 08.04.2018 

- Redes Sociales  
Si trabajas con redes sociales , en la sección de marketing encontrarás vídeos con 
formatos especiales para redes sociales.También puedes seguir nuestras cuentas 
oficiales y utilizar tus enlaces de afiliación para compartir promociones y noticias sobre 
los contenidos promocionales de Enjuto Mojamuto en Paf. 
Sigue las cuentas de Paf en Youtube, Twitter e Instagram Hastags Recomendados con 
la promoción de Enjuto Mojamuto:#PafEnjuto #SlotEnjutoMojamuto #JuegosPafStudio 

 
 

Acerca de nuestro Paf Game Studio 
 
Creado en 1999, el Paf Game Studio es un equipo interno de desarrollo de juegos online, 
exclusivos para Paf. Está formado por un equipo de 25 personas, entre artistas, desarrolladores 
y productores.  
 
La misión de Paf Game Studio en definitiva es volcar su expertise y creatividad para reforzar el 
core business de la compañía con juegos de tragaperras y casino con los que nuestros clientes 
puedan divertirse en exclusiva con PAF. 
 
Crean entre 6 y 8 juegos nuevos cada año, con un total de casi 90 juegos, que sólo encontrarás 
en Paf. 
 
Hasta hace poco el enfoque del Paf Game Studio se basaba únicamente en el desarrollo de 
juegos con temática universal, con animaciones y entornos genéricos para todos los mercados 
en los que la empresa tiene presencia online. De ahí que podamos disfrutar de la popular 
tragaperras Cash and Carry.  
 
Ahora, la estrategia de Paf no solo incluye el desarrollo de dicha tipología de juegos sino que 
busca incrementar su cercanía con el consumidor final en cada mercado y para ello ha decidido 
impulsar su catálogo de juegos con slots desarrolladas en exclusiva para Finlandia, Suecia , 
Estonia y España.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCfPbgpO6l7bs1o2zO42WX1w
https://www.twitter.com/paf_esp
https://www.instagram.com/paf_esp


El objetivo del Paf Game Studio es dar un paso más en el entretenimiento, ofreciendo un valor 
diferencial con juegos exclusivos, con historias jocosas y contando con la colaboración de 
personajes de referencia en cada uno de los mercados.  
 
En el caso de Finlandia la tragaperras más reciente se hizo en colaboración con dos leyendas 
olímpicas sexagenarias, Thomas Wassberg y Juha Mieto. En el mercado sueco, siguiendo la 
misma tónica humorística y utilizando como protagonista del juego al comediante sueco Lasse 
Åberg, Östersjön, se estreno el año pasado la slot: Sällskapsresan. Y en Estonia , el 
comediante, actor y escritor Pirkka-Pekka Petelius colaboró en 2018 con nuestro Paf Game 
Studio para el desarrollo y promoción de la recién estrenada tragaperras: Rampen Rytmikäs 
Riemuriihi 
  
Enjuto Mojamuto es por tanto el paso natural de la estrategia de Paf para el mercado español, y 
en colaboración con el reconocido comediante Joaquín Reyes, el equipo de Paf Game Studio 
ha podido disfrutar de jornadas especiales diseñando el primer juego en exclusiva para nuestro 
mercado. 
 
 

Rol de Paf en materia de Juego Responsable 
 
 2020 Sin High Rollers  
 
Reforzamos nuestra estrategia como operador en materia de juego sostenible y responsable 
con acciones pioneras en la industria del juego ofreciendo mayor transparencia y seguridad.  

 
 

Más Transparencia  
  El 15 de Marzo hemos publicado el balance anual de ganancias y pérdidas de los jugadores 
entre el 2017 y 2018. 
Siendo así el primer operador de juego que abiertamente comparte la composición de la base 
de datos de sus clientes e invita al resto de operadores a seguir el ejemplo para fortalecer el 
sector y asegurar así el futuro de la industria. 
En la tabla de datos compartida , que pueden verificar en el siguiente enlace, encontramos 4 
estratos de clientes segmentados según su nivel de pérdidas y observamos la disminución del 
% de clientes con mayor nivel de pérdidas (high rollers) , así como la compensación de dichas 
pérdidas por el crecimiento del segmento de clientes en la franja de menor nivel de pérdidas. 
Esto demuestra que el crecimiento sostenible, reforzando las prácticas en materia de juego 
responsable es viable y necesaria. 
Por ello invitamos a nuestros afiliados a reconocer este valor diferencial en la comunicación de 
la marca. Del mismo modo le invitamos a colaborar con una comunicación y promoción 
responsable desde su rol como prescriptores.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=khoooPQgZhE
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVJjMhqKDA
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVJjMhqKDA
https://www.youtube.com/watch?v=ixgqB1cE4Bs
https://www.youtube.com/watch?v=ixgqB1cE4Bs


 
Con esta medida perdemos al menos 4 millones de euros, pero Paf lo asume porque no son 
ganancias provenientes del juego sostenible. Además, dicha pérdida se compensa con el 
crecimiento de volumen de clientes que juegan menos cantidades de dinero, reforzando 
nuestra apuesta por una gestión responsable. 
 
 

Límite de Pérdidas 
 El pasado mes de Septiembre de 2018 Paf introdujo un nuevo protocolo para limitar a 30.000€ 
la diferencia neta anual entre ganancias y pérdidas a todos sus clientes . Sin excepción, los 
clientes en Paf no podrán por tanto depositar más dinero en su cuenta de juego si superan el 
límite establecido en el período de un año. 

 
 

 

Sin Marketing Directo 
 
Nuestro radar ha sido actualizado y nos permitirá programar acciones de marketing directo en 
la que los jugadores de riesgo serán excluidos.  
Aunque no es una política novedosa, porque ya venía siendo implementada, las funciones del 
nuevo radar facilitarán la gestión de estas restricciones de marketing directo, de forma más 
automatizada y con mayor eficacia en la detección temprana de segmentos que entren en zona 
de riesgo. 
 
 
 

Sobre PAF 
 
Paf fue fundada en 1966 para generar fondos destinados a causas sociales y solidarias. La 
web de juego online se lanzó en 1999 y, desde entonces, se ha convertido en un site 
internacional de juego online. En España ofrece apuestas deportivas, juegos de casino y slots. 
Paf mantiene una gran presencia física tanto en tierra como en el mar, con cerca de 1.500 
máquinas tragaperras y 60 mesas de juego distribuidas entre los barcos que navegan por el 
Mar Báltico y el Mar del Norte y el Paf Casino en Åland.  
 
Paf es líder en Juego Responsable y está en continuo proceso de optimización y mejora de las 
herramientas destinadas a este fin. 
 
El Grupo Paf emplea a cerca de 400 personas de 34 países. La oficina central de Paf está en 
Åland, y cuenta con filiales en Helsinki, Estocolmo, Riga, Tallin y Madrid. En España, Paf opera 
desde el 2012 con licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego. Para 
más información visita www.paf.es. 

http://www.paf.es/

