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alto Actualiación sobre : 2019-04-30 Descargar APK (16.56 MO) Plants Vs Zombies 2 7.2.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 7.2.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 7.2.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 7.2.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 7.2.1 pour
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Zombies 2 7.2.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 7.2.1 pour Android 4.1o mas alto Actualización sobre : 2019-03-13 Descargar APK (16.41 MO) Plants Vs Zombies 2 7.1.3 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 7.1.3 pour Android 4.1o mas alto Actualización sobre : 2019-02-03 Descar Plants Vs
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Version : 7.0.1 pour Android 4.1o mas alto Actualización sobre : 2018-11-07 Descargar APK (16.18 Mo) Plants Vs Zombies 2 6.9.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 6.9.1 pour Android 4.1o mas alto Actualiación sobre : 2018-09-01 Descargar APK (16.09 MB) Plants Vs Zombies 2 6.9.1 pour Android 4.1o mas alto APK
Descargar Version : 6.9.1 pour Android 4.1o mas Actual altoización sobre : 2018-09-01 Descargar APK (16.09 MO) Plants Vs Zombies 2 6.8.1 pour Android 4.1o mas alto APK Descargar Version : 6.8.1 pour Android 4.1o mas alto Actualización sobre : 2018-08-11 Descargar AP (14.95 Mo) Plants Vs Zombies 2 6.9.1 pour Android 1.0o
mas alto APK Descargar Version : 6.9.1 pour Android 1.0o mas alto Actualiación sobre : 2018-09-07 Descargar APK (521.12 Mo) Plants Vs Zombies 2 7.4.2 pour Android 1.0o mas alto APK Descargar Version : 7.4.2 pour Android 1.0o mas alto Actualización sobre : 2019-07-15 Descargar APK (534.69 MO) Plants Vs Zombies 2 7.4.1 pour
Android mas alto APK Descargar Versión: 7.4.1 para Android 1.0o mas alto Actualacion sobre: 2019-09-17 Descargar APK (569.28 MO) ELECTRONIC ARTS Android 4.1 - Versión: 8.5.1 $0 Plantas vs Zombies 2 (MOD, MOD, MOD, MOD, MOD, MOD, MOD, Monedas / Gemas Ilimitadas) - esta es la segunda parte de un juego muy
popular en el que tienes que defender tu propiedad. Usted jugará con las plantas que tratan de salvar a su amo en todos los sentidos posibles. También puedes cultivar diferentes tipos de plantas que atacarán a los zombis. Usted tendrá que recoger el sol y mejorar sus plantas. Cuantas más mejoras haya, más zombis destruirá cada
planta. Piense en su estrategia para plantar una planta para que no le diera la oportunidad de Zombie. ¡Actualiza a la versión 8.5.1! 6. lokakuuta 2015 kello 21.32 Plantas de descarga vs. Zombies 2 MOD APK Versión de archivo 4.0.1. Esta versión modded le permitirá obtener monedas ilimitadas, gemas ilimitadas, llaves ilimitadas
GRATIS, Descripción: Plantas vs Zombies 2 - La segunda parte de los juguetes populares presentados por el desarrollador PopCap. Multitud de zombis inquietos nos atacan de nuevo y tratan de entrar en nuestra casa. Descubre una serie de nuevas plantas, cada una con sus propias habilidades. Protege tu casa, o los zombis llamarán
a nuestra puerta y nos matarán. Características: - ANTECEDENTE DE PLANTAS Y ZOMBIS - GRANDES PLANTAS CRECEN - VOYAGE POR LUGAR Y TIEMPO - MAS DE LA HISTORIA CON EL VOYAGECaminoDatos - OBB Cache Profile: SD / Android / obbDescription de la appGame la galardonada aventura de acción y estrategia
donde conocerás, saludará y derrotará a legiones de zombies Amasar un ejército de plantas increíbles, sobrealimentar con alimentos vegetales, y diseñar el plan final para proteger su cerebro. Encuentra FUERA DE LAS PLANTAS Y ZOMBIS Reúne tus leyendas favoritas del césped, como Girasol y Peashooter, junto con cientos de
otros hotshots hortícolas, incluyendo flores creativas como la guayaba de lava y el haba láser. Ir uno-a-uno con una variedad de zombies en cada turno, como Jetpack Zombie y Mermaid Imp, incluso tendrás que proteger su cerebro de los pollos zombies crawling! CRECIMIENTO PODEROSA PLANTAS Gana paquetes de semillas
mientras juegas y úsalos para alimentar a tus poderosas plantas. Mejora los ataques, las defensas dobles, acelera el tiempo de plantación e incluso adquiere habilidades completamente nuevas. Mejorar sus plantas para asegurarse de que estos zombies han dejado el césped! ¿Crees que tu estrategia para atacar zombis es la mejor?
Pon a prueba tus habilidades de plantación cuando compites contra otros jugadores en Arena. Entra en la arena y compite con otros jugadores para obtener la puntuación más alta en niveles únicos. Gana monedas, piatas y más para subir a la cima de las tablas de clasificación, subir de nivel a través de las ligas y convertirse en el
mejor guardián en el jardín. VOYAGE TRAVERS EL ESPACIO Y EL TIEMPO Lucha en los mundos locos de 11, desde el antiguo Egipto hasta el futuro lejano, y más allá. Con más de 300 niveles, áreas interminables y ultra-difíciles, divertidos minijuegos y eventos diarios en la Piaata Party, siempre hay un nuevo desafío. Además,
prepara tus mejores defensas: ¡El Dr. Zomboss está esperando para enfrentarte al final de cada mundo! Requiere la aceptación de la política de privacidad de EA y de las cookies y el acuerdo de usuario. La galardonada franquicia hizo un regreso con otro gran juego. Plantas y 2 ya está disponible en la plataforma móvil, ya que se le
permite disfrutar del juego directamente en sus Androids. Sumérgete en batallas épicas entre Zombies hambrientos y sus plantas confiables. Descubre todo lo que necesitas saber sobre este increíble juego de EA con nuestros comentarios. HistoriaEl juego introduce a los jugadores a una extraña e improbable aventura de plantas épicas



en sus jardines. Elige tu conjunto de plantas y dirígete a las batallas con zombies desagradables. Recoge tus poderes solares y planta plantas más capaces en tu jardín. Disfruta del juego a través de una variedad de emocionantes niveles y pasos. Elige entre docenas de emocionantes modos de juego mientras derribas a los zombis
más grandes y duros. Aquí encontrarás todas las características emocionantes que el juego tiene para ofrecer: Al tener controles y mecánicas simples en el juego, Plants vs Zombies 2 introduce a los jugadores en emocionantes aventuras, en las que realmente pueden sumergirse en el juego. Simplemente toque y deslice para recoger
sus poderes de sol, así como la plantación de nuevas plantas en el suelo. Aunque no parece que sea demasiado difícil, los jugadores de Plants vs Zombies 2 experimentarán desafíos reales que lo llevarán a niveles más altos. Dicho esto, tomará mucho tiempo dominar las habilidades para dar los siguientes pasos. Y para hacer el juego
más interesante, Plants vs Zombies 2 también introduce a los jugadores a todas las plantas épicas y zombies que están disponibles en la versión anterior. Además, habrá nuevos zombies y plantas que se introducen con cada actualización. Siempre encontrarás la jugabilidad en Plants and Zombies 2 emocionante. Sin embargo, no
obtendrás todas las plantas al principio. Dicho esto, los jugadores necesitan pasar su tiempo trabajando en los niveles. Completa los desafíos y gana nuevas plantas desbloqueadas. Por otro lado, asegúrese de que está listo para tratar con todo tipo de zombies que el juego a través de usted. Lucha contra los zombies de pollo humanos
a medida que te unes a otros en las plantas y Zombies.In el juego, también tendrás las opciones de acceder a cientos de opciones de actualización diferentes que utilizas para hacer a tus zombies más poderosos. Toma una variedad de mejoras que te permitirían ganar ventajas durante las batallas. Alimente su ataque o defensa, acelere
el tiempo de producción de sus plantas y recopile nuevas habilidades para ciertas plantas en sus colecciones. Lucha contra zombies con todas tus fuerzas para asegurarte de que nunca serán capaces de poner un pie en su jardín de nuevo. Enfréntate al viaje épico a través de varios mundos a medida que tú y tus plantas de confianza
se enfrentan a batallas contra zombies locos. Seleccione diferentes mapas con configuraciones variadas desde el antiguo Egipto hasta el Futuro Lejano, cada mapa tendrá sus propios rasgos que podrían afectar de alguna manera las mareas de las batallas. Viaja a través del espacio y el tiempo para derrotar a los malvados zombies.
Toma más de 300 niveles con una jugabilidad variada. Desafía a los zombis en divertidos juegos con diferentes reglas. Echemos un vistazo a todos los emocionantes modos de juego que puedes disfrutar en Plants vs Zombies 2:Adventure - en este modo, los jugadores tendrán sus posibilidades de viajar entre 11 mundos y derrotar
zombies en emocionantes misiones. Brain Busters - además, en algunos mundos tendrás oportunidades para explorar diferentes tipos de juego de Brain Busters. Zona sin fin - aquí los jugadores se introducirán en niveles interminables en plantas y zombies. Juega y lucha contra tus enemigos que sólo se hará más fuerte a medida que
avances. Sobrevive el mayor tiempo posible en el mundo de las plantas y los zombis mientras rompes todos tus récords. En la fiesta de Piata, los jugadores se llevarán a las plantas mexicanas vs estilo zombies. Selecciona un conjunto de tus plantas favoritas y batallas con todo tipo de zombis de varios mundos. Tómalos y reclama tus
premios en las Piatas rompiéndolos. Vasebreaker - los jugadores del juego anterior Plants vs Zombies definitivamente encontrarían este modo familiar. Los jugadores serán presentados en una mesa grande con varios jarrones en ella. Para empezar a jugar, simplemente toque en los jarrones para romperlos. Tendrás semillas, plantas,
monedas o zombis. Asegúrate de organizar el campo rápidamente para que los zombis puedan invadir tus defensas. Zen Garden - toma tus semillas favoritas y plantalas en tu jardín Zen. De vez en cuando, puede volver y recoger sus monedas, sólo agua y fertilizar las plantas con frecuencia. Además de las principales aventuras, los
jugadores también pueden recoger algunas misiones secundarias emocionantes cada vez que quieran alejarse de los juegos principales. Sólo tienes que seleccionar su diario de viaje y tomar las misiones épicas que le parece interesante. Recoge recompensas especiales que no podrás encontrar en el modo aventura. Además, también
se le permite personalizar sus campos utilizando temas hermosos y únicos. Recoger nuevas plantas y tener mejores opciones al participar en peleas. El juego es disfrutado actualmente por millones de jugadores en línea de todo el mundo. Así que, además de explorar los modos de aventura, también puedes pasar tiempo jugando
contra jugadores en línea. Desafía sus habilidades en las tablas de clasificación. O ir cabeza a cabeza en batallas JcJ épicas. Además, también podás jugar contra tus amigos para ver quién es el mejor jugador. Para una experiencia tan emocionante, este juego es sin duda sorprendente con sus premios gratis. Dicho esto, todos los
jugadores de Android pueden obtener el juego de forma gratuita accediendo a La tienda de Google Play. Descárgalo e instálalo en segundos para empezar a disfrutar del juego épico. Y si todavía te molestan algunas compras en la aplicación, nuestras plantas vs zombis 2 ApK Mod resolvería todos tus problemas. Descarga e instala el
juego directamente desde nuestro sitio web, siguiendo las instrucciones, y tendrás un gran juego para disfrutar. Explora todas las características y acelera el juego con compras ilimitadas y gratuitas. Con Actualizar gráficos en comparación con la versión anterior, Plant vs Zombies 2 introduce a los jugadores a una experiencia más
inmersiva, así como la misma jugabilidad adictiva. Disfruta de luchas de zombies satisfactorias y efectos visuales intuitivos. Aunque se considera un juego de acción, Plants vs Zombies 2 todavía tiene experiencias de audio pacíficas y satisfactorias. APK instalarlo en su dispositivo, NO abra la aplicación. Extraiga el archivo OBB OBB
Asegúrese de que el archivo OBB (main.467.com.ea.game.pvz2_row.obb) se encuentra en la carpeta com.ea.game.pvz2_row. Repite el juego. ¡Disfrutar! Para aquellos que están impresionados por los primeros juegos Plants vs Zombies, seguramente encontrarás este nuevo y emocionante juego. Toma nuevas plantas y enfréntate a
nuevas aventuras. Aventuras.
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