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Teenage mutant ninja turtles mutant madness apk

Utilice HappyMod para descargar APK Mod con velocidad 3x. Descargar TMNT: Mutant Madness Mod APK en HappyModDownload. TMNT: Mutant Madness Mod juego es un juego de rol con un CD de habilidad mod. En este juego mod, se puede liberar en habilidades sin CDs. Inicia sesión en tu cuenta social: No es un juego
compatible en línea o fuera de línea: Raíces sin conexión ?: No se requiere licencia?: No hay pasos de instalación: 1) Descargar APK fiel en happymod.com. 2) Instalar y disfrutar. Lea también: COC MOD. Información mod: dinero no doblado y monedas ilimitadas, servidor privado. HappyMod Descargar TMNT: Mutant Madness Mod
TMNT: Mutant Madness v1.27.0 Mod Características: Habilidad sin CDs. [Nota] Los datos comenzaron a introducir cuatro dígitos es el año de nacimiento, y los datos de exageración no se pueden transmitir! Unirse a las tortugas ninja legendarias en Tmnt: Locura mutante! Las dimensiones colapsan y sólo las tortugas pueden detener el
caos. Forma equipo con los hermanos Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatella en una aventura completamente nueva e increíble. ¡Reúne a tus aliados (y a tus enemigos) para luchar por salvar el mundo! Los recursos ⭐ recogen ⭐ y entrenan a aliados del Universo Tmnt para crear un destacamento radical de sus personajes
favoritos. ¡Usa a tu equipo para luchar y completar misiones para ganar recompensas BODA-A! ⭐ ¡Construye ⭐ toma el control de la tortuga Lair! Desbloquea y mejora nuevas habitaciones para ayudar a tus héroes. ¡Gana recursos incluso sin conexión! ⭐ Batalla ⭐ tareas para ganar recompensas épicas! ¡Lleva a tu equipo al modo
aventura y lucha contra villanos clásicos como Shredder, Krang y otros! ¡Desafía a otros equipos de jugadores en batallas dimensionales JcJ! ⭐ ¡Sube de nivel ⭐ Equipa tortugas con ataques especiales y poderosas habilidades para atacar a hordas de ninjas de los pies del clan al otro lado del multiverso! ¡Chicos Cowabunga! ---------- ©
2020 ViaCom International Inc. Todos los derechos reservados. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles y todos los títulos, logotipos y personajes relacionados son marcas comerciales de Viacom International Inc. Descargar Infomation Size 123.4MB Versión 1.27.0 Código de versión 8926 idioma af am ar ar como az be bg bn bs da
de el en-AU en-CA en-GB en-PH en-PH en-XC es-AR es BO es-CO es-CR es-CU es-DO es-ECes-GT es-GY es-HN es-HT es-MX es-NI es-PA es-PE-PE es-PR es-PY es-SV es-US es-VE et eu fa fi fr-CA gu ha ha hi hr hy id ig in is it iw i ka ka km ko ko lo lt lv mk ml mn mn ms my nb ne nl o pa pt-pt en-GB ro si sk sr-Latn sv sw ta te th tl t
uk with you yo zh-CN zh-HK zh-SG zh-TW zu Permission ReadSharedShared2 Internet ACCESS_NETWORK_STATE CHARGE VIBRATE RECEIVE_BOOT_COMPLETED BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE WAKE_LOCK RECEIVING C2D_MESSAGE BILLING : Permite a las aplicaciones abrir ventanas de red. Permite que
las aplicaciones accedan a la información de red. Proporciona acceso al vibrador. Permite que la aplicación reciba que é a través após a inicializao para el sistema. Permitir usar o PowerManager Wakelocks para manter about processador de dormir ou tela de escurecer.: Sistemas operativos Min Sdk 21 Min Sdk Txt Android 5.0
(LOLLIPOP) Alvo Sdk 28 Alvo Sdk Txt Android 9.0 Janelas múltiplas No Suporta telas normalmente, ampla, extra grande Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 Suporta qualquer densidade Da Densidades 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 User Características utiliza Recursos de hardware de tela: Otivo re aplica que o dispositivo
use o retrato ou a orienta-o da paisagem. Se o seu aplicativo suporta as duas orienta-es, voc- no precisamente deklasar recursos.: Características no utiliza características de hardware de pantalla táctil: La aplicación utiliza un sistema global de comunicaciones móviles (GSM) del sistema de radio telefónica. La aplicación utiliza las
capacidades multitáctil básicas del dispositivo en dos puntos, como gestos de pellizcar, pero la aplicación no necesita realizar un seguimiento de los toques por sí solo. Este es superset cuenta con android.hardware.touchscreen. La aplicación utiliza capacidades avanzadas de dispositivo multitáctil para realizar un seguimiento
independiente de dos o más puntos. Esta característica es un superset android.hardware.touchscreen.multitouch característica. Usos implícitos Características O aplicativo requer que o dispositivo use orienta-o do retrato ou da paisagem.: Se o seu aplicativo suporta ambas como orientas, voc á nuc precisará deklasara recursos. N.o:
Assinatura 579D68614FFB4EB1E7F8F6AD0DBBF76 Assinatura A7B3774480C00C2064EA19F159906241F9F9D225 Sha256 AB9E09A265FEBB9CD0Ad83E0F2E56d098665237F0B26B6B6C0912CB4A5889A0 Válido de Fri Abril 26 05:42:17 CEST 2019 a: Domingo 18 05:42:17 C 2049 Número de série 2a9d19b2 desenvolvedor
TMNT: Mutant Madness – un gran proyecto de rol que atraerá a los fans de la calidad y el entretenimiento dinámico, y aquellos que aman el universo de las tortugas ninja. El juego también contiene elementos de otros géneros y direcciones, lo que hace que el juego sea versátil y no aburrido. Los participantes reunirán un equipo de
diferentes héroes y se llevarán a cabo tareas que traerán recompensas, así como le permitirán bombear las habilidades de los combatientes. Esto ayudará no sólo a proteger a más ciudadanos de los problemas y desgracias, sino también a salvar al mundo de otro villano de los enemigos eternos de nuestros cuatro personajes.
Descargar fromeGoogle Play Request updateRating: (2 votos, 5.00/5) 3-on-3 batallas de los creadores de Clash Royale y Clash of Clans Gestionar boutiques de moda de lujo en este juego! League of Legends: Wild Rift King MOBA despliega su arsenal en Android Explora el espectacular mundo de fantasía aferrándote a la vida en un
juego de rol de mundo hostil protagonizado durante cinco noches en los personajes de Freddy A beat' em up se basa en las aventuras de Narut Fun RPG en el Naruto Universe • ApkCombo Juegos de Rol JUGANDO TMNT: Locura Mutante 1.29.2 ? Kongregate En 06, 2021 (hace 2 semanas) Juega como legendarias Tortugas Ninja
Mutantes Adolescentes y salva la ¡Cowabunga! ¡Hola, chicos! Nickelodeon presenta TMNT: Mutant Madness! ¡Todo el equipo verde está aquí! Unirse a las tortugas ninja Rafael, Leonardo, Michelangelo y Donatello para salvar el multiverso. ¡Reúne aliados (y enemigos) en la lucha por salvar Dimension X. Características  ¡Reúne! �
�Ver tu equipo de héroes, villanos y tortugas para formar equipo con tu equipo de ensueño TMNT  Leyendas de combate fightes del universo TMNT, incluyendo Krang, Bebop &amp; Rocksteady y el mortal Shredder. Unirse a los conflictos PVP para obtener derechos de presumir y recompensas!  Power Up Entrentar a su
equipo para aumentar la fuerza de sus cartas de héroe. Desbloquea nuevos héroes con cada batalla.  Recoge Gather rezuma, desperdicia y gemas para equipar armas especiales y movimientos eléctricos  mejora Aprende tu guarida secreta y únete a clanes para aumentar la fuerza de tu TeamCowabunga, dudes!----------©
Viacom International Inc. 2020. Todos los derechos reservados. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles y todos los títulos, logotipos y personajes relacionados son marcas comerciales de Viacom International Inc. Qué hay nuevo • Added Clan Clash Event &amp; Channel 6 Daily Quest, ¡próximamente!• Añadido filtrado para héroes.•
Añadido más botón de chatarra para la ventana emergente Actualización de Guarida.• Añadido red de combate visible en la configuración.• Varias correcciones de errores y mejoras adicionales. Correo electrónico: Support@tmntmutantmadness.zendesk.com más TMNT: Locura mutante APK es un juego de rol en Android.
Proporcionamos la versión 1.29.2, la última versión que está optimizada para diferentes dispositivos. Puede elegir la versión TMNT APK que coincida con su teléfono, tableta, TV. Apoyamos todos los dispositivos Android como Samsung, Google, Huawei, Sony, Vivo, Motorola.Elegir la versión correcta hará que el juego TMNT funcione
mejor, más rápido, utilizar baterías más pequeñas. Puede experimentar una versión para otros dispositivos que se ejecutan en el dispositivo. Descarga el juego TMNT directamente sin una cuenta de Google, sin registrarte, sin tener que iniciar sesión. Nuestro sistema almacena TMNT APK versiones anteriores, pruebas, versiones VIP,
se puede ver aquí. • Añadido Evento de Choque de Clan &amp; Channel 6 Daily Quest, ¡próximamente!• Añadido filtrado para héroes.• Añadido más botón de chatarra para la ventana emergente Actualización de Lair.• Añadido red de combate visible en la configuración.• Varias correcciones de errores y mejoras adicionales. Instalar
TMNT: Locura mutante APK para Android Unirse a tortugas ninja legendarias en TMNT: Locura mutante! Las dimensiones se derrumban y sólo las tortugas pueden detener el caos. Forma equipo con los hermanos Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello en una nueva aventura completamente impresionante. ¡Reúne a tus aliados
(y a tus enemigos) para luchar por salvar el mundo! Características⭐ Colecciona ⭐Duga y entrena aliados del universo TMNT para crear un destacamento radical de tus personajes favoritos. ¡Usa a tu escuadrón para luchar y completar tareas para ganar recompensas de bodacious!⭐ construir ⭐Capa de control sobre la guarida de
tortugas! Desbloquea y mejora nuevas habitaciones para ayudar a tus héroes. Gane recursos incluso mientras ¡Las misiones ⭐completar de batalla ganan recompensas épicas! Lleva a tu escuadrón de una manera aventurera y lucha contra clásicos clásicos clásicos ¡Como Shredder, Kraang y más! Desafía a los equipos de otros
jugadores en batallas dimensionales PVP!⭐ Subir de nivel ⭐Alcantar tortugas con ataques especiales y poderosas habilidades para atacar a hordas de ninjas del Clan de Pies en el otro lado del multiverso! Cowabunga, amigos!----------© 2020 Viacom International Inc. Todos los derechos reservados. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja
Turtles y todos los títulos, logotipos y personajes relacionados son marcas comerciales de Viacom International Inc. ¿Por qué descargar TMNT APK aquí? ¿Aquí?
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