
El Indestructible Bunker.

Carta de Héroe Carta de Héroe Reverso Adhesive Foam Grenade

Inicializar.

Poder: Roba una carta.

* Selecciona un héroe. Ese héroe 

puede jugar una carta ahora.

* Selecciona un héroe. Evita los 2 

próximos daños a ese héroe .

* Selecciona un jugador. Ese jugador 

coge una carta del descarte a su mano.

1 Uso.

Cartas de Ambiente no se pueden 

jugar hasta el inicio del próximo turno.

Ammo Drop Auxiliary Power Source Decommissioned Hardware

Permanente, Limitada.

Cuando una carta de villano es destruida 

puedes robar una carta, incluso si una carta 

de modo dice que no puedes.

Equipo.

Al comienzo de tu turno, puedes destruir 

esta carta para usar un poder adicional este 

turno. 

Poder: Roba 3 cartas. Destruye esta carta.

1 Uso.

Escoge una carta de equipo de tu descarte y 

ponla en juego.

External Combustion Flak Cannon Gatling Gun

1 Uso.

Bunker se hace 2 daño de fuego y hace a 

cada objetivo no-héroe 3 daño fuego.

Equipo, Limitado.

Poder: Bunker hace 1 objetivo 3 daño proyectiles.

Equipo, Limitado.

Al comienzo de tu turno, Bunker hace 1 

objetivo 2 daño proyectiles.

Al final de tu turno, descarta 1 carta o 

destruye esta carta.

Grenade Launcher Heavy Plating Maintenance Unit

Equpo, Limitado.

Poder: Bunker hace 1 objetivo 2 daños de 

proyectiles. Bunker puede hacer a un 2º 

objetivo 2 daños de proyectiles. Bunker 

puede hacer a un 3º 1 daño de proyectil.

Equipo, Limitado.

Reduce el daño hecho a Bunker en 1.

Equipo.

Poder: Bunker obtiene 2 HP.

Omni-Cannon Recharge Mode Turret Mode

Equipo, Limitado.

Al comienzo de tu turno puedes poner hasta 3 

cartas de tu mano bajo ésta.

Poder: Destruye todas las cartas bajo ésta. 

Bunker hace 1 objetivo X daño de energía, donde 

X = 2 veces el Nº cartas destruidas.

Permanente, Modo.

Cuando esta carta entra en juego, destruye todas 

las otras cartas de modo.

No puedes jugar cartas o usar poderes. Puedes 

robar una carta mas durante tu fase de robo. 

Reduce el daño hecho a Bunker en 1. Al comienzo 

de tu turno puedes destruir esta carta.

Permanente, Modo.

Cuando esta carta entra en juego, destruye todas 

las otras cartas de modo.

No puedes jugar  o robar cartas. Puedes usar un 

poder mas durante tu fase de poder. Aumenta el 

daño hecho por Bunker en 1. Al comienzo de tu 

turno puedes destruir esta carta.

Upgrade Mode

Permanente, Modo.

Cuando esta carta entra en juego, destruye 

todas las otras cartas de modo.

Puedes jugar una carta mas durante tu fase 

de juego. No puedes usar poderes. Al 

comienzo de tu turno puedes destruir esta 

carta.


