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Knife hit apk mod

Challenge Knife APK - esta es una nueva y emocionante exposición de ketchup studio, en la que tienes que demostrar la capacidad de lanzar cuchillos. En cada nivel, su tarea es sumergir todos los cuchillos en la base de madera giratoria. Con cada nuevo nivel de cuchillos te convertirás en más y
tendrás que intentar utilizar todo el espacio libre. Rompe manzanas para desbloquear nuevos tipos de cuchillos. • Compras gratuitas (con saldo cero) • Desbloquea todos los cuchillos (incluidos los cuchillos de pago); • VIP comprados. • Corregidos errores. Actualización: 18/11/2020 Internet: No se
requiere ROOT: No hay necesidad de Android: 4.4 o superior versión: 1.8.10 proporcionado por: Ketchapp Cómo instalar (actualizar) cuchillo hit APK Mod [Infinite Money / Unlocked] 1 - Descargar archivo APK: Si desea actualizar la aplicación, instalar un nuevo archivo APK sin eliminar el antiguo. De lo
contrario, el progreso no se guardará. Echa un vistazo al tutorial haciendo clic aquí. 2 - Permitir en la configuración para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas (hecho una vez) 3 - instalar APK (archivos que se suelen descargar se colocan en la carpeta de descargas)4 - Ejecutar la advertencia
de la aplicación: Al activar este APK, desactivar el inicio de sesión automático en la aplicación Google Play Juegos. ¿Cómo se hace esto escrito aquí. Descargar Knife Hit Mod APK [Infinite Money/Unlocked] Casual Arcade Casual Arcade para asegurar la calidad y la atmósfera de Arcade App / Juego,
todo el mundo siempre recomienda al usuario para descargar la última versión de The Hit Knife (Mod, Free Shopping) APK. Puede descargarlo directamente desde Google Play Store. Pero esto sólo le dará la versión original. No tienes que preocuparte por la versión modificada y aquellos que tienen
dificultades para acceder a Google Play Store o no pueden descargar la aplicación por ningún otro motivo. Estamos aquí para resolver todos sus problemas muchos sitios pretenden proporcionar las últimas actualizaciones para Knife Hit (Mod, Free Shopping) APK, pero ninguno de ellos realmente
demuestra su punto. Sin embargo, los sitios proporcionan vínculos más antiguos con acceso a versiones anteriores que no son útiles. Las personas que no pueden descargar Hit Knife (Mod, Free Shopping) APK de Google Play Store por cualquier razón, no te preocupes! Nuestro enlace proporciona
acceso a una versión actualizada del juego, lo que permite al usuario abrir todos los niveles y modos. Todo lo que tienes que hacer es pasar por el proceso de instalación para obtener la última versión de Knife Hit (Mod, Free Shopping) APK. Siga la página US 2 seguir US Download Infomation 53.5MB
versión 1.8.10 código de copia 39 idioma af am ar como az bg bn bs ca cs da el en-AU en-CA en-GB en-XC-ES-US et eu fa frfr-CA gl gu hi hr es hy en él iw ja ka ka kk km ko ki lee lv mk mn mr my nb ne nl or pa pt-uk en-PT ro ro si sk sl sq sr-Latn sv te th tl t uk your uz zh-zh hk-TW Zu Permiso Internet
ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE La facturación del vibrador WAKE_LOCK BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE RECEIVE_BOOT_COMPLETED otro texto de permiso: permite que las aplicaciones abran marcos de red. Permitir que las
aplicaciones accedan a la información de red. Permite a las aplicaciones acceder a información sobre redes Wi-Fi. Permite el acceso al vibrador. Le permite utilizar Wakelocks de PowerManager para mantenerle en reposo o asistente de pantalla. Oscurecimiento. Permite que una aplicación reciba
Action_Boot_Completed que se envían después de que finalice el sistema de arranque.: Almacenamiento: permite que la aplicación de escritura en el almacenamiento externo. Permite leer una aplicación desde el almacenamiento externo. Sistemas operativos Min Sdk 19 Min Sdk Txt Android 4.4
(KITKAT) Target Sdk 29 Target Sdk Txt 29 Windows Multiple no admite pantallas pequeñas, normal, amplia, CPU extra grande armeabi-v7a abierto Gl Int 0 Soporta cualquier densidad Sí Densidad 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 características de usuario características de hardware wi-fi:
App 802.11 utiliza características de red (Wi-Fi) en el dispositivo. Utiliza características implícitas que la aplicación requiere que el dispositivo use la dirección vertical u horizontal.: si la aplicación admite ambas direcciones, no es necesario declarar la característica. • Utiliza el sistema de aplicación móvil
global (GSM). • La aplicación utiliza funciones de red 802.11 (Wi-Fi) en el dispositivo: . • 5BEBBDF4243CC326466B9927733573 Firma 4552300117D60A7A377C55A4334000A58A58A17779F Sha256 9817CC3AB55A19AAA0C4444 30A 9DC94 48C031BA3B549E55EB3DD2FCA85999E77 Válido desde
el 17 de junio de 17 12:05:18 CEST 2020 hasta: Sun Jun 11 12:05:18 CEST 2045 Número de serie 6f7bb3a6 developer ag Ubicación. País ag ciudad ag. Hit Knife - un fascinante y tradicionalmente inusual juego de arcade de Ketchapp donde los jugadores tendrán que golpear con precisión sus
cuchillos de manzanas metaya. Debe publicarse en mente que el objetivo está constantemente en movimiento, y necesita tiempo para estar correctamente extinto, forzando un lanzamiento para un resultado exitoso. Ir a través de los pasos perfectamente, obtener bonificaciones en forma de nuevos
niveles, modelos de acero frío y así sucesivamente, que no se aburrirá por mucho tiempo. Sándwich de helado respaldado por robot (4.0.3 y superior) (4.0 - 4.0.4), jalea (4.1 - 4.3.1), KitKat (4.4 - 4.4), Lollipop (5.0 - 5.1.1), Marshmallow (6.5). 0 - 6.6.0.1), Turrón (7.0 - 7.1.1), Oreo (8.0-8.1) Ketchapp
Android 4.4 + Versión: 1.8.10 $0 Knife Hit (Mod, Monedas ilimitadas) - Arcades de tiempo mortal sin complicaciones de los desarrolladores famosos Keapptch, que es bien conocido por todos los fans del género arcade. Esta vez tienes que lanzar varios objetos afilados en el tronco giratorio, mientras
intentas entrar en la manzana, para lanzamientos exitosos recibirás puntos que puedes abrir el nuevo acero frío. ¡Actualizado a la versión 1.8.10! Descargar tamaño de Infomation 53.5MB versión 1.8.10 código de versión 39 Lang af am ar ar como az be bg bn bs ca cs da de el-AU en-CA en-GB en-IN
es es-US et eu fa fi fr-CA gl gu hi hi h hy in is iw ja ka kk km ko ky lo lt lv mk mn mr my nb ne nl وأ  pa pl en-UK pt-PT ro si si sk sl sq sr-Latn sv sw ta te th tl tr uk أاألا  uz vi zh-CN zh-HK zh-TW zu Internet ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE
READ_EXTERNAL_STORAGE BILLING VIBRATE WAKE_LOCK BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE RECEIVE_BOOT_COMPLETED لوأولاب تاشيبأتلل  .تاكبشلا •  لوح  تامولعملا  ىلإ  لوصولاب  تاقيبطتلل  حامسلا  .حتفب  تاشيبأتلل  أن أ   Wi-Fi. مادأتساب .زازهلا •  ىلإ  لوصولاب  حمسي   PowerManager
WakeLocks وأ افحلل   á . • شيبأت  á ACTION_BOOT_COMPLETED á. نأ .يجراخلا  نيزختلا  نم  ةءارقلاب  قيبطتلل  حمسي  .يجراخلا  نيزختلا  ىلإ  ةباتكلا  قيبطت  حمسي  نيزختلا :  é Min Sdk 19 Min Sdk 19 Min Sdk Android 4.4 (KITKAT) Target Sdk 29 Target Sdk Txt 29 Multi Window No . á xlarge á xlarge á á armeabi-v7a
Open Gl Int 0 ةفا  á ةفا  á á . •11 ياف مدأتسي 802 . شيبأتلا  ياف : مدأتسي  مدأتسملا   65535 , 65534 - 640 - 480 - 320 - 240 - 160 ةفا 120 -  á . نم يأ  نع  حيرصتلا  ىلإ  جاتحت  مث ال  نيهاجتالا ، الك  معدي  كقيبطت  ناك  اذإ  .يقفألا  وأ  يدومعلا  هاجتالا  مادختسا  زاهجلا  نم  قيبطتلا  بلطتي  ةينمض  ةزيم  مدختسي   feature.#The قيبطتلا مدختسي 

ةلقنتملا تالاصتالل  يملاعلا  ماظنلا   (GSM) يفتاهلا ويدارلا  ماظن  .#The عيقوتلا .زاهجلا :# ىلع  تازيم  ياف ) ياو   ) تاكبشلا مدختسي 802.11  قيبطتلا   MD5 5BEBBDF4243CC 32646B949273A793573 45523017 عيقوتلا D60A79A37C55A43934BE00A58A17679F Sha256 9817CCF
3AB55A19EAD0C4430A9DC9448C031BA3B549E55EB3DD2FCAA88593E77 12:05:18 وينوي موي 17  نم  حلاص   CEST 202 0 12:05:18 11 وينوي دحألا  ىتح :  CEST 2045 6 يلسلستلا مقرلا  f7bb3a6 روطملا  ag Ou ةمظنملا  ag Country ag City ag Baixe agora mesmo knife hit Apk Mod e tenha dinheiro infinito. Y un
juego arcade en el que lanzas cuchillos sobre una superficie giratoria, tratando de evitar golpear los cuchillos que ya le has puesto. Cuando empieces a jugar, lanzarás los cuchillos sobre un pedazo de madera, pero a medida que consigas más puntos, también lanzarás cuchillos en muchas otras
superficies. Ver también el juego en Knife Hit es muy simple: puedes lanzar tu cuchillo en algunas superficies muy locas. Fases, tendrás que lanzar cuchillos a tomates gigantes. Estos niveles tienden a darte puntos extra, que puedes usar para desbloquear cuchillos nuevos adicionales. Ketchapp es otro
excelente Ketchapp con una jugabilidad divertida y adictiva اأسبلا . Por lo tanto, todos los تاشيبأت  Ketchapp, el juego tiene hermosos gráficos y una tabla de clasificación en línea para que pueda comparar su puntuación con otros jugadores. روص  Cuchillo Golpe Abc Mod
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