
 

Continue

https://traffset.ru/wb?keyword=dragonvale%20rainbow%20dragon%20breeding%20guide


Dragonvale rainbow dragon breeding guide

CREADOR - FABRICANTE A cosmética laboratorio cosmético, un Procoluide buscamos reinventarnos cada día por nuestros clientes y poder proponer asíles soluciones globales innovadoras y de valor añadido. Desde su creación como fabricante de productos de cosmética, Procoluide es el socio de confianza de numerosas marcas de referencia de cosmética altamente4s con las que colaboramos para
la creación de indornovas fórmulas. Desde Procoluide siempre buscamos estar al día de las últimas tendencias en el mercado y, así ofrecer las soluciones más innovadoras a nuestros clientes. Mantente al día de las novedades de Procoluide y nuestras últimas creaciones como laboratorio cosmético. Estamos totalmente condicios de que el cúmulo de nuestras experiencias asociadas a las suyas nos
permitirá en explotar las oportunidades de crecimiento del mañana. en: Comentarios Compartir Dragón Arco Iris Adulto - Juvenil Juvenil Juvenil - Bebé Bebé - Huevo Huevo Disponible Nivel 11 Comprar 2,500 Vender 2,500,000 EXP 100,000 Tiempos de Reproducción 48 H 38 H 24 M Tiempo de Incubación 48 H Elementos Positive Boost Una Unaf Estado de Raridad Infectado Hábitats épicos Arco iris
Comprar pedestal 180 Quest Polyhue Palmas Venden Piedestal 2,500,000 Limitado PERMANENTE Piedestal Tipo Epic Artículos Primarios Al Criar Posible Rift Drag Juego Descripción Palabra Normal No Puede Comenzar a Describir Respenfesarencia de este, tipo más raro de todos los dragones. La primera persona que jamás presenciar una mirada durante horas antes de conducir a casa para enviar
a un poeta para describir al animal. Para cuando llegó el poeta, el dragón se había ido sin dejar rastro, lo que llevó a muchos a creer que los exploradores formaban toda la historia. Sólo años después, nos damos cuenta ahora que no estaba loco en absoluto! El dragón arco iris de cría se puede criar usando dos dragones, en ambos ordenes que contienen al menos cuatro elementos diferentes en la
Cueva de Cría / Isla de Cría épica. Precios de ganancia Moneda por minuto: Lvl. 1 Lvl. 2 Lvl. 3 Lvl. 4 Lvl. 5 Lvl. 6 Lvl. 7 Lvl. 8 Lvl. 9 Lvl. 10 63 100 138 175 213 250 288 325 363 400 Lvl. 11 Lvl. 12 Lvl. 13 Lvl. 14 Lvl. 15 Lvl. 16 Lvl. 17 Lvl. 18 Lvl. 19 Lvl. 20 438 475 512 550 587 625 663 700 738 775 475 Tarifas de ganancias de dragones sin ganancias. Nombres automatizados Bifrost Boone Borogoves
Bryllyg Cooper Dewdrop Dewy Dorothy Drake Dreamer Fafnir Fang Geoff Gunther Happy Heimdall Iris Iz Jabber Kermit Law Lemondrop Lullaby Lumosty Monet Nithogg Ozma Prisma Raths Rex Scales Slythe Sparkle Spectra Speedy Spike Steve Toto Wocky Gallery Rainbow Dragon Hatch Menu Rainbow Dragon Breeding Hint Notes The Rainbow Dragon fue lanzado cuando el juego fue lanzado, 14,
2015, en Nuevo. 2011. Esto realmente lo convierte en el primer dragón épico en ser liberado. El 2 de febrero de 2012, los huevos de Rainbow Dragon fueron cambiados de un fondo blanco plateado con puntos arco iris a rayas arco iris en una actualización no oficial. La forma adulta de Rainbow Dragon ganó la capacidad de ir a hábitat como una actualización no oficial el 18 de diciembre de 2012. La
forma del bebé fue la capacidad de por encima de su hábitat. El 30 de junio de 2013, la descripción de Rainbow Dragon fue cambiada. La descripción anterior era: Las palabras normales no pueden comenzar a describir la responsabilidad de estos, los dragones más raros. La primera persona que jamás presenciar una mirada durante horas antes de conducir a casa para enviar a un poeta para describir
al animal. Para cuando llegó el poeta, el dragón se había ido sin dejar rastro, lo que llevó a muchos a creer que los exploradores formaban toda la historia. Sólo años después, nos damos cuenta ahora que no estaba loco en absoluto! La fase adulta de Rainbow Dragon es también la figura del dragón que aparece en el icono de la actuación de Game Center, Double Rainbow All the way!. La escena adulta
de Rainbow Dragon es retratada en la Estatua del 4o Aniversario. El 30 de marzo de 2017, Rainbow Dragon fue puesto a la venta a un precio con descuento por un tiempo limitado. La venta del Rainbow Dragon terminó el 20 de marzo de 2017, cuando el precio aumentó de 1.250 a 2.500 cuentas. Dragones que crían edificios de huevos Islas Hábitats Decoraciones Amigos Páginas con enlaces de
archivos rotos Dragons Epic Dragons Contenido de la comunidad está disponible en CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario. Publicado por Dr. Macenstein el viernes, mayo 11, 2012 ? 1478 Comentarios RAINBOW DRAGON: Tiempo de incubación: 48 Horas BUY-IT Precio: 2.500 GEMS TALES RACE: Crystal and Blue Fire/Flaming and Swamp/Current and Flower/Leap Year y Rainbow/Crystal
and Lichen/Love and Swamp/Flower and Plasma/Scorch and Seaweed/Firefly and Seaweed (Esta guía forma parte de una importante guía de cría DragonVale. Para obtener la lista completa de dragones que se pueden competir, haga clic aquí. Si desea ayudar a apoyar mi cría y las incubaciones de carreras para descubrir los últimos combos de dragones para usted, envíeme gemas - GameCenter ID
Dr. Macenstein &amp; MacensteiniPad. De ustedes pueden darnos ambas gemas introduciendo mi código de amigo en la sección REDEEM en SOCIAL. Es el 5074276. ¡Gracias! 4. Los huevos son DragonVale RAINBOW Dragon Egg Relacionado 1 Vid que las posibilidades son bajas. Cuando crías dos dragones que cumplen con los criterios, hay un 1% de probabilidades de que el resultado sea un
dragón arco iris, 2% con Isla de cría épica. Las posibilidades de obtener un dragón arco iris doble son del 0,5% (1% con la isla). No hay nada que puedas hacer para aumentar estas probabilidades. Si no obtienes un dragón arco iris de tus esfuerzos de cría, sólo tienes que seguir intentándolo hasta que finalmente suceda. 2 Eleva tu parque al nivel 11 o superior. Tendrás que ganar experiencia y subir de
nivel tu parque al nivel 11 antes de que puedas empezar a intentar criar dragones arco iris. Hay varias maneras de ganar experiencia y aumentar su nivel: Lograr sus metas diarias. Dragones de hatch. Construir nuevos edificios y hábitats. Completa eventos del Coliseo. 3 Construye una isla de cría épica. Por lo general, tienes un 1% de probabilidades de obtener un dragón arco iris, pero puedes aumentar
esto a un 2% de probabilidad si usas una isla de cría épica en lugar de una cueva de cría. Epic Breeding Island cuesta 125 gemas y debes ser de nivel 13 para construirla. Puede actualizar Isla de cría a un santuario de cría épica para 225 perlas. Esto no aumentará sus posibilidades, pero reducirá la temporada de cría en un 20%. Esto acelerará el proceso. 4 Levanta dos dragones, cada uno con dos
elementos únicos, hasta el nivel 4 o superior. Para que un dragón pueda reproducirse, debe ser de nivel 4 o superior. Puedes aumentar el nivel de empate alimentándolo o gastando gemas. Hay algunos informes de que tener ambos dragones en los niveles 11-20 aumentará las posibilidades de obtener un arco iris, pero no está confirmado. 5 Toque su isla de cría épica y, a continuación, puntee Raza.
Esto iniciará el proceso de cría. 6 Elige dos dragones calificados con al menos cuatro elementos únicos totales. Este es el único requisito para conseguir potencialmente un dragón arco iris. No importa qué dragón tenga qué elementos, siempre y cuando haya al menos cuatro elementos únicos en la mezcla. Esto significa que hay alrededor de 30.000 combinaciones posibles que pueden resultar en un
dragón arco iris. Los elementos involucrados no afectarán las posibilidades de producir un Dragón Arco Iris. Algunas combinaciones posibles incluyen, pero ciertamente no se limitan a: Panlong + Cristal Tang + Corriente de Fuego Azul + Flor Blazing + Swamp Love + Swamp Flower + Plasma Scorch + Bodyweed Firefly + Tang Crystal + Lichen 7 Nota tiempo de reproducción. Cuando selecciones tus dos
dragones e inicies el proceso de cría, se te mostrará cuánto tiempo hasta que termine. Si el tiempo mostrado es de 48 horas o 38 horas y 24 minutos, puede ser un dragón arco iris. [1] 8 Espere a que se termine la cría. El proceso de cría tardará algún tiempo en completarse y no conocerás los resultados hasta que haya terminado. Puedes pagar gemas si quieres acelerar el proceso. 9 Espere a que
eclosione el huevo. Rainbow Dragons tendrá un período de incubación de 48 horas. Usted puede pagar gemas para saltar esto también. Si el huevo está rayado, tienes un dragón arco iris. 10 Hatch el huevo. Si tienes suerte, has recibido un Dragón Arco Iris. Si tienes suerte, ¡tienes doble dragón arco iris! Si no conseguiste un dragón arco iris, no te preocupes. Las posibilidades son muy bajas y
probablemente tendrá que reproducirse muchas veces para obtener uno. 11 Inicie el proceso de cría de nuevo si no obtuvo un dragón arco iris. Si no conseguiste un Dragón Arco Iris, puedes comenzar el proceso de reproducción de nuevo. Dado que este tipo de elementos no afectan las posibilidades, puedes hacer que los mismos dos dragones se reproduzcan de nuevo hasta que consigas uno. Un.
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