
Absolute Zero. (AZ en las cartas)

Carta de Héroe Carta de Héroe Reverso Cold Snap

Termodinámicas.

Poder: AZ se hace a si mismo 1 daño 

de fuego o 1 daño de frío.

* Selecciona un héroe. Ese héroe 

puede jugar un poder ahora.

* Selecciona un héroe. Aumenta el 

daño hecho por ese héroe en 2.

* Destruye un objetivo con 1 HP.

Permanente, Limitada.

Al comienzo del turno, AZ hace a cada 

objetivo No-Héroe 1 de daño frío.

Coolant Blast Cyro Chamber Focused Apertures

Permanente.

Poder: AZ hace a 1 objetivo No-Héroe X 

daño frío, donde X = la cantidad de daño de 

fuego que ha sido hecho a AZ desde el final 

de su turno.

Equipo, Limitado.

Todo daño frío hecho por AZ aumenta en 1. 

Todo daño de fuego hecho a AZ reduce en 1. 

Poder: AZ  se hace a si mismo 5 daño de 

fuego. Destruye esta carta.

Equipo, Limitado.

Aumenta el daño frío hecho por AZ en 1.

Frost-Bound Drain Fueled Freeze Glacial Structure

1 Uso.

AZ hace a 1 objetivo No-Héroe 3 daño frío. 

AZ se hace a si mismo 3 daño de fuego.

1 Uso.

Destruye hasta 3 cartas permanentes.

AZ hace a cada objetivo No-Héroe X daño frío, 

donde X = Nº Cartas permanentes destruidas de 

esta manera.

Permanente.

Poder: Roba 3 cartas. 

Destruye esta carta.

Hoarfire Impale Isothermic Transducer

1 Uso.

AZ hace 1 objetivo 2 daño frío. 

AZ hace a un 2º objetivo 2 daño de fuego. 

AZ se hace 1 daño frío y 1 daño fuego.

Permanente.

Juega esta carta junto un objetivo No-Héroe.

Al comienzo de tu turno, AZ hace 2 daño frío a ese 

objetivo. 

Si el objetivo abandona el juego, destruye esta 

carta.

Equipo, Limitado, Módulo.

Cuando AZ recibe daño de fuego, AZ hace a 

1 objetivo el mismo daño frío.

Modular Realignment Null-Point Calibration Unit Onboard Module Installation

1 Uso.

Selecciona 1 carta de equipo de tu 

descarte y ponla en tu mano o en 

juego.

AZ se hace 1 daño frío y 1 daño fuego.

Equipo, Limitado, Módulo.

Cuando AZ fuera a recibir daño frío, 

gana esos HP.

1 Uso.

Puedes robar 1 carta. 

Busca en tu mazo una carta de Módulo y 

ponla en tu mano, baraja el mazo.

Puedes jugar 1 carta.

Sub-zero Atmosphere Thermal Shockwave

Permanente.

Cualquier carta de villano que actuaría 

al final del turno de villano lo hará al 

comienzo del turno del villano.

Permanente, Limitado.

Poder: Azhace hasta 3 objetivos 1 daño frío 

a cada uno. AZ se hace X daño de fuego, 

donde X = El total de daño frío hecho por AZ 

este turno.


