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Red bouncy ball 4 volume 3

Qr Code Autor L.N.L_D.N.A Ultima versión: 1.1 Fecha de publicación: Sep 21 2018 APK (23.49 MB) ¿Eres un fan de la popular red Ball Hero 4 series? Red Ball Hero 4 - Bounce Ball Volume 3 está completamente hecho para ti! Su misión es muy simple, recoger todas las estrellas mientras salta en todas las plazas malvadas! Vamos a
rodar, saltar y rebotar la bola roja a través de una fábrica mecánica mortal. Cuidado con los rayos láser mortales como usted derrota a los malos en su camino. Desplácese con la máxima precisión para llegar a cada área de forma segura. Recuerde no ser golpeado por una esquina o los láseres en movimiento. ¡Usa las TECLAS DE
FLECHA para mover la bola roja a su destino! y conquistar a todos los malos! Los esbirros malvados amenazan al planeta con su poder para convertir todo en formas cuadradas. Red Ball Hero ha aparecido para salvar el mundo. ¿Tienes lo que se necesita para ayudar a la Bola Roja y al mundo a salvo de girar la plaza? Cómo jugar
Red Ball Hero 4 - Bounce Ball Volume 3:- Usar teclas de flecha- Mover las bolas rojas para atrapar todas las estrellas- Saltar sobre los chicos malos para derrotarlos- Evitar los láseres en movimientoFeatures de Red Ball Hero 4 - Bounce Ball Volume 3:- Simple, pero adictivo juego- Hermosos gráficos- Varios niveles y obstáculos para
explorar- Impresionante efecto de sonidoPlay Red Ball Hero 4 - Bounce Ball Volume 3 ahora para guiar a la bola roja! Aplastar a los malvados alborotadores y recoger todas las estrellas! Categoría: Free Aventuras Consíguelo: Requisitos: 4.0o mas alto+ Red Ball 4 Vol 3 Historial de versiones de APK Red Ball 4 Vol 3 1.1 para Android
4.0o mas alto APK Versión : 1.1 para Android 4.0o mas Alto Actualización sobre : 2018-09-21 Descargar APK (23.49 MB) Red Ball 4 Vol 3 1.0.2 para Android 4.0o mas alto APK Descargar Versión : 1.0.2 para Android 4.0o mas Actualización alto sobre : 2018-09-12 Descargar APK (22.76 MB) Red Ball 4 Vol 3 1.0.1 para Android 4.0o
mas alto Apk Versión : 1.0. 1 para Android 4.0o mas Actualización alto sobre : 2018-09-11 Descargar APK (22.75 MB) Este juego está en listas de reproducción Si este juego flash no funciona, vaya aquí en busca de ayuda. Utilice las teclas de flecha para mover la bola roja a su destino y asegúrese de noquear todas las estrellas en el
camino. ¡Cuidado con los malos! Saltar sobre ellos es bueno ... Ser golpeado por una esquina no lo es. ¡Jaque mate! Juega el clásico juego de estrategia. Puedes desafiar a tu ordenador, a un amigo o unirte a una lucha contra otro jugador en línea. Swing a través de la selva de árbol a árbol! Supera los niveles para desbloquear nuevos
diseños de monos. Supera a tus oponentes en la arena de helicóptero definitiva. ¡Agarra mejoras y superpoderes, evita la niebla tóxica y sé el último en volar! Saltar en el globo aerostático y prepararse para las aventuras! Resuelve una nueva misión en cada isla. ¡Pon a prueba tu objetivo en el modo multijugador online! Compite con tu
oponente para llegar a cero primero. Necesitas calcular tu propia puntuación. Juega el juego clásico, o mezclarlo con un nuevo modo de acción: bolas de fuego, blásteres, pozos gravitacionales y mucho más! ¡Tu piña está atrapada en la cima de una gran torre! sobre pozos de lava evitar trampas peligrosas para salvarlo. Cultivar la
civilización durante la Edad del Bronce. Recoger alimentos, la tecnología de investigación, defenderse de otras civilizaciones, y construir una maravilla del mundo! En este mundo extraño e inusual, no puedes saltar. Afortunadamente, puedes invocar montañas bajo tus pies. Y ensuciarte y hacerte rico maloliente. ¡Vamos a rodar! Puede
que no parezca mucho al principio, pero tenemos la sensación de que ganarás billones de puntos en poco tiempo. Convierte un gritador en la esquina superior o haz un salvamento épico en esta tanda de penaltis. ¡Toma tus habilidades en línea y conviértete en campeón del mundo! ¡Llene la bandeja con ladrillos! ¿Cuántos puntos
puedes anotar antes de que te quedes atascado? ¡Sube y gira la rueda de esta manera genial para aprender sobre la probabilidad! Adivina más alto o más bajo para ganar puntos grandes. ¿Quieres jugar seguro o arriesgarlo todo? ¡Parece un buen día para pescar! Tira tu línea y rueda en un pez legendario. Gana dinero para comprar
nuevos ganchos y habilidades. ¡El cerdo está suelto! Ayuda a evitar que escape colocando muros de piedra para bloquear su camino. Conecte todas las tuberías del mismo color. Las tuberías no se pueden cruzar, y es necesario llenar todo el espacio con tuberías! Ajude a bola vermelha en enfrentar láseres, inimigos quadrados y muitos
outros perigos. D' Umm jeito para vencer todos os ésun tantos como som estrelas para fazer uma boa pontuao. Completa como 15 juegos de fase para zerar o. [Teclado] Setas/WASD: mover una bola vermelha á 13 Vistas60 Vistas86 Vistas131 Vistas185 Vistas353 Vistas123 Vistas148 Vistas372 Vistas399 Vistas29 Vistas620 Vistas 13
Vistas130 Vistas131 Vistas131 Vistas131 Vistas 131 Vistas236 Vistas353 Vistas123 Vistas148 Vistas372 Vistas299 Vistas Evgeniy Fedoseev4.618,776sRole, salty e rebata en bola vermelha por uma terra desolada mecánica! Sua miss é coletar estrelas enquanto conquista os quadrados do mal. Certas zonas trazem lasere em
movimento. Rolle com precisáo para avan-ar por cada área em seguraná! ¿Eres un fanático loco de la serie de aventuras Red Bounce Ball 5? Red Big Ball 3, Red Bounce Ball 4 Love y Red Roller Ball 3 están diseñados para ti! Red Bounce Ball 4: Ball 4 Volume 3 es la tercera entrega en llegar a la serie roja de bola grande 4. Los
esbirros malvados quieren empujar el planeta a una forma cuadrada. Y Red rebotando la pelota está aquí para salvar el mundo. Rodar y saltar su camino a través de una fábrica mortal, derrotar a los enemigos y evitar rayos láser mortales en el proceso. ¿Tienes lo que se necesita para salvar al mundo de girar la plaza? Utilice las teclas
de flecha para mover la bola de rebote roja a su objetivo y asegúrese de noquear todas las estrellas en el camino. ¡Cuidado con los malos! Saltar sobre ellos es bueno. Ser golpeado por una esquina, ¿no? Si usted quiere disfrutar de rodar Bounce Ball 1 Love and Roller Ball 3, o bola de rebote, bola con bola 2, bola 2 juego, sin duda
disfrutará jugando a este juego. ¿Suena fácil? Rodar, saltar y rebotar la bola de rodillo rojo a través de un páramo mecánico! Tu misión es recoger estrellas mientras conquistas todas las plazas malvadas. Cierto tienen láseres móviles letales. Láseres. con la máxima precisión para avanzar a través de cada área de forma segura! Cómo
jugar Red Roller Ball 4: Ball 4 Volume 3:? Utilice las teclas de flecha para mover la bola grande roja. ? Ponte al día con todas las estrellas en el camino. ? ¡Cuidado con los malos! Saltar sobre ellos es la mejor opción!? ¿Ciertas zonas tienen láseres móviles letales? Utilice las teclas de flecha derecha e izquierda para rodar la bola
5Featues de Red Roller Ball 3: Bola 4 Volumen 3: ⭐Dificulto aumenta con la velocidad de movimiento de la pelota 5⭐ Múltiples niveles cada uno con diferentes jugabilidad y obstáculos ⭐ Hermosos gráficos HD ⭐ Controles simples para el líquido de juego⭐ Diferentes niveles para rodar la bola 5 Red JumpPlay Ball 3: Ball 4 Volume 3
ahora! Rodar y saltar su camino a través de una fábrica mortal en la tercera entrega de la popular gran bola roja 4 serie de plataformas. ¡Cuidado con los alborotadores! Todos los nuevos niveles super increíbles para probar. ¿Puedes llevar el Red Roller Ball hasta el final? ¡Ayuda a la bola de salto roja a alcanzar todas las banderas
rojas mientras recoges estrellas y aplastas cuadrados malvados! ¡Cuadrados!
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