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Toca kitchen sushi free apk

Toca Kitchen Sushi para Android Screenshots Descargar e instalar Toca Kitchen Sushi APK Para Android Para una experiencia tranquila, es importante saber cómo utilizar el archivo APk después de descargar en su dispositivo. Los archivos APK son archivos sin procesar de una aplicación androide similar a .exe
ventanas. APK es una abreviatura de Android Package Kit. Este formato de archivo de paquete es utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones móviles.&lt;br&gt; 4 sencillos pasos que le mostraré cómo utilizar Toca Kitchen Sushi.apk en su teléfono cuando haya terminado de
descargar. Paso 1: Descarga Toca Kitchen Sushi.apk dispositivo puedes hacerlo ahora usando cualquier espejo de descarga a continuación. 99% garantizado para trabajar. Si descarga el apk en su ordenador, asegúrese de moverlo a su dispositivo Android. Paso 2: Permitir aplicaciones de terceros en su dispositivo.
Para instalar Toca Kitchen Sushi.apk, asegúrese de que las aplicaciones de terceros estén habilitadas actualmente como fuentes de instalación. Simplemente ve a Menú&gt; Ajustes&gt; Seguridad&gt; y comprueba Fuentes Desconocidas para que tu teléfono instale aplicaciones de diferentes fuentes de Google Play
Store. Con Android 8.0 Oreo, en lugar de comprobar la configuración global para obtener la instalación de fuentes desconocidas, se le pedirá que utilice su navegador o administrador de archivos para instalar APKs la primera vez que pruebe esto. Paso 3: Vaya al administrador de archivos o navegador, ahora necesita
encontrar el caso de sushi de cocina.apk archivo que acaba de descargar. Si lo desea, puede descargar la aplicación de gestión de archivos aquí, para que pueda encontrar fácilmente los archivos en su dispositivo Android. Después de encontrar Toca Kitchen Sushi.apk archivo, haga clic en él e inicie el proceso de
instalación normal. Cuando se le solicite, haga clic en Sí. Sin embargo, asegúrese de leer todas las instrucciones en la pantalla. Paso 4: Disfruta de Toca Kitchen Sushi en tu dispositivo. ¡Disfrutar! Es seguro de usar apk? Ignora rumores o un sitio web que diga lo contrario. Los archivos APK suelen ser tan seguros como
un archivo de PC con Windows .exe, por lo que lo más importante a tener en cuenta es descargar siempre de sitios web de confianza. Por lo general, no hay nada de qué preocuparse, ya que proporcionamos los sitios web más seguros en los espejos de descarga de Apk. Gracias por leer este tutorial. Descarga la
aplicación de Toca Kitchen Sushi v1.1 APK Download Mirrors en The Toca Kitchen Sushi 1.1 fecha de lanzamiento: 2019-01-27 Versión actual: 1.1 Tamaño de archivo: 127.35 MB Toca Desarrollador: Boca AB Compatibilidad: iOS 8.0 o versión posterior requerida. y Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0,
Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 o posterior No Toca Kitchen Sushi chef de un animado restaurante junto al mar. Los invitados entran y tú decides lo que van a comer. ¿Tienes ganas de cortar calamares, espárragos y bastones dulces y ponerlo todo en un cono de algas? Adelante. ¿Quieres mezclar estrellas de
sandía y corazones con pescado y chile? ¿Cómo es la bola de arroz que el redondo ha visto? Tienes herramientas fantásticas para eso. Increíble variedad de ingredientes, especias, herramientas, platos y algunas sorpresas ocultas, este será un juego espectacular. Después de cocinar una comida inesperada para los
clientes - puede ser una gran mixordia si lo desea - ver las reacciones. ¡Te sorprenderás! CARACTERISTICAS: - Consigue a tus clientes y echa un vistazo a todos los ingredientes frescos de la nevera. Elija entre arroz, atún, aguacate, espárragos, calamares, salmón, pimentón, salami, radisk, palito (¡sin broma!),
jengibre, patatas, tofu, camarones, entre otros. Si solo quieres verduras, ¡cambia el escenario a vegano! - La máquina de moldeo está muy por delante de la vieja freidora de arroz. En el panel de control, puede dar forma a cualquier ingrediente: oval, cuadrado o incluso flores! - Todos los ingredientes se añaden a la
estera de caña. Ya sea una hoja de algas, tofu o lechuga, puede rodar los ingredientes y sushi, conos divertidos, burritos gigantes, etc. lo que quieras! ¿Prefieres comida bien gastada? Aumenta la temperatura en la sartén y observa. - En la tabla de cortar, rebanar los ingredientes o rollos de sushi. Tu espada es
excepcional: ¡puedes cortar de todo, desde un pez gigante hasta el salami más duro! - Después de preparar la comida, necesita la comida perfecta. Conviértete en un artista, organiza tu comida en patrones perfectos, o simplemente crea una pila desorganizada; También puede decorar pegatinas divertidas. ¡Haz otra
cosa y verás las espectaculares reacciones de tus clientes! - En el mostrador, los clientes finalmente pueden ver su creación culinaria, palillos y alegría. ¿Vas a mantener los ojos satisfechos, o vas a hacer una cara? ¿Qué vas a servir hoy? Acerca de nosotros: En Toca Boca, creemos en el poder del juego para
estimular la imaginación de los niños y ayudarles a aprender más sobre el mundo. Nuestros productos se crean desde la perspectiva de los niños para animar a los niños a jugar, a ser creativos y a ser lo que quieren ser. Nuestros productos incluyen aplicaciones galardonadas que se han descargado más de 200
millones de veces en 215 países y proporcionan una experiencia divertida, segura e ilimitada. Conozca más sobre Toca Boca y nuestros productos tocaboca.com. Política de privacidad: La privacidad es un tema que tomamos muy en serio. Para obtener más información sobre cómo trabajamos en estos temas, lee
nuestra política de privacidad: Mirror 1: : Descarga APK ahora para tener la oportunidad de ser el mejor chef de sushi Toca con Kitchen Sushi. En esta divertida progenie de cocina, puedes aprender a el mejor y más delicioso sushi mientras aumenta su creatividad cuando se trata de la preparación de alimentos. Este
juego es agradable no sólo para los niños, sino también para los adultos! Nunca eres demasiado joven para ser el próximo maestro del sushi. Domina el arte de hacer Sushi Toca Kitchen Sushi comienza con un feliz saludo de ti a tus clientes emocionados. La preparación de los ingredientes vendrá a continuación, y en
esta sección del juego, tendrá que introducir una variedad de alimentos crudos frescos que se utilizarán para hacer sushi de clase mundial. Para el inventario de alimentos, puede desplazarse por los ingredientes disponibles y elegir cuáles se utilizarán para llenar la receta. Desde atún fresco hasta verduras saludables,
casi todo lo que necesita se puede encontrar en el inventario. Después de seleccionar los ingredientes, puede continuar la preparación en sí. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, hacer sushi no sólo significa tirar y tambalear todos los ingredientes hasta que estén pegados. Aprenderás esto de Toca
Kitchen Sushi porque te enseñará cómo hacerlos correctamente. Por ejemplo, después de seleccionar los ingredientes, es necesario cortarlos a mano, lo que significa deslizar los dedos en la pantalla, en lugar de simplemente presionar un botón que corta automáticamente el pescado y las verduras. Hay mucho más en
el sushi que experimentarás en este juego, y si realmente tienes esta pasión por el sushi, necesitas ver por ti mismo lo que es tener una descarga de este juego. Sorprende a tus clientes. Como maestro de sushiman, debes tener algunas sorpresas en la manga. Ahora que tienes la libertad de probar diferentes recetas
de sushi, esta es tu oportunidad de ver si son tan deliciosas como en tu cabeza. ¡Crea recetas con combinaciones absurdas y deja que tus clientes las prueben! ¿Quién sabe? Tal vez eso no caramelos de pescado es realmente fantástico! La cocina es tuya, así que no dudes en probar nuevos sabores. Para los
amantes del sushi Por ahí Toca Kitchen Sushi es realmente un gran y divertido juego. No hay absolutamente ninguna presión, y usted es completamente libre de hacer cualquier sushi que su cerebro imaginativo puede crear. El juego también tiene gráficos muy coloridos y se ejecuta en una música de fondo divertido,
por lo que es un buen juego para jugar para pasar el tiempo. Mecánica de juego simple Gráficos coloridos atractivos instrucciones de juego listos para jugar para el juego de repetición del juego sin repetir el sistema de recompensa de banda sonora No hay otro modo de juegoToca Cocina Sushi iPhone The Kitchen
Toca Sushi, usted es el chef de un restaurante ocupado junto al mar. Los clientes entran y tú decides lo que comen. ¿Quieres cortar calamares, espárragos y dulces, y quieres una alga? Adelante. ¿Quieres tomar las estrellas y corazones de las sandías y mezclarlas con pescado y chiles? Para bola de arroz es más
redonda? Usted tiene excelentes herramientas para esto a su alcance. Con ingredientes fantásticos, especias, herramientas, servir comida y algunas sorpresas ocultas, estás listo para un juego serio. Compatible con Android (4.4 y más) KitKat (4.4 - 4.4.4), Lollipop (5.0 - 5.1.1), Marshmallow (6.0 - 6.0 1), Nougat (7.0 -
7.1.1), Oreo (8.0-8.1), Pie(9.0) Pie(9.0) Pie(9.0) Pie(9.0) Pie(9.0)
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