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¡Felicidades! ¡Si has llegado hasta aquí es porque estás a punto de dar un paso importante! Conseguir la
Carlito-Coraza supondrá un cambio radical en tu personaje. Supongo que sabrás que no es tarea fácil...
¡Esta misión te hará sudar sangre, pero te aseguro que vale la pena! Te doy ánimos para que consigas
acabarla sin complicaciones. ¡Ánimos!
*TE ACONSEJO QUE VAYAS MARCANDO CON UN BOLI LOS OBJETOS QUE VAYAS
CONSIGUIENDO DE ESTA MANERA NO TE PERDERAS.
Bueno, para empezar, tenemos que conseguir 6 elementos básicos para la misión. Estos objetos son:
1- Planos del arma definitiva.
2- Calavera del Rey Ghoul.
3- Maza de guerra de Cassandra.
4- Escrituras perdidas de Kaifas.
5- Miembro de Héctor el Zombi.
6- Polvo rojo.
Una vez conseguidos los 6 objetos que tienes arriba, se los entregamos a Kaifas y te hace entrega de los
10 ADCC (Arma Definitiva Contra Carlito) y el anillo de la compañía del testículo.
Ahora Matamos a Carlito Brygante. Una vez muerto, te da como botín su Testículo Único de Poder. Se lo
entregas a Kaifas y te lo devuelve junto al Martillo de la luz.
Por último, hay que combinar el anillo, el martillo y el testículo en el altar de capilla y como resultado
obtendremos la Carlito-Coraza.
¿Que fácil verdad? jeje pues vamos a ver como conseguimos los 6 objetos que tenemos que entregarle a
Kaifas...
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PASOS PARA OBTENER LOS 6 ELEMENTOS
QUE HAY QUE ENTREGAR A KAIFAS
1- Planos del arma definitiva:
Nos lo entrega WongLong en aseos de pabellón oeste (4N) hablando con él (no hay que entregarle nada).

2- Calavera del Rey Ghoul:
Se consigue matando con un arma a distancia al Rey Ghoul (lvl 120) que se encuentra en su guarida
(enfrente de zombis de 1S).

3- Maza de Guerra de Cassandra:
Se consigue matando con un arma contundente a Cassandra Femme (lvl 120) que se encuentra en su
guarida (enfrente de mineros de 2S).

4- Escrituras perdidas de Kaifas:
-Hay 6 escrituras que tenemos que conseguir:
Escritura 1*
Robar al sargento Ghoul que se encuentra en zombis de 1S la escritura manchada de Kaifas y
entregársela a éste para que nos de la primera escritura.
Escritura 2*
Entregar el peto arcano de tu delito a DonVitto el cual se encuentra en colector de sótanos de 2N (creepy)
y nos dará la segunda escritura.
Escritura 3*
Entregar a tu arcano las bombillas Nº 1, 2, 3 y 4 que se consiguen matando a los ancianos arcanos que
hay en cada módulo de celdas con un arma a distancia
y nos hace entrega de la tercera escritura (son lvl 120).
Escritura 4*
Entregar al Dr. Skull que se encuentra en la escalera del sótano de 4S (junto al acceso de comedor oeste)
los siguentes miembros de zombie:
* 4 manos * 12 pies

* 5 dedos * 20 orejas

Estos miembros se consiguen matando a los zombis que hay en 1S, letrinas de 2N, aseos podridos de
4S, zombis de 1N, zombis de la guarida de Cassandra, etc.
A cambio de los miembros nos entrega la cuarta escritura que necesitamos.
Escritura 5*
La quinta escritura se consigue dándole al CORONEL DE ELITE que hay tanto en élites de 1E como de
4W lo siguiente:
* 5 sellos de cada tipo (hay cinco clases)

* 3 móviles de cada tipo (hay cinco clases)

*Estos objetos se consiguen matando a los psicópatas que hay en 1N y 2N (son lvl 115-120)
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Escritura 6*
Y para conseguir la última escritura que necesitamos hay que hacer la misión de los comedores.
Hay que enseñarle al alcalde Butcher Norton la cuchara de pala bendecida (se bendice dándosela a
Kaifas junto a todas las prendas maese de tu delito y te devuelve las protecciones y la pala bendecida).
Cuando le enseñas la cuchara de pala te la devuelve junto a la nota para los cocineros.
Esta nota debes entregársela a cada cocinero que hay en cada comedor (central, oeste y este) junto su
menú correspondiente:
Comedor Central
120 paellas valencianas
12 ensaladas mixtas
10 macarrones
60 hot dog
25 huevos con bacon
12 huevos duros
50 patatas fritas
6 tortillas francesas
Comedor Este
25 fondues
12 sopas de queso Cheddar
6 cuencos de cereales
50 cookies caseras
10 spaguetti al huevo
12 sopas de fideos
100 palomitas
12 salchichas al licor

Comedor Oeste
80 hamburguesas dobles
20 fingers rebozados
especiales
10 mazorcas de maíz
5 tartas de manzana
gratinadas
30 pizzas
7 tortitas de vainilla
50 ensaladas americanas
7 tortitas de chocolate

Al entregar cada menú a los cocineros, éstos te devuelven la nota para los cocineros y además te
entregan otra nota
específica de cada cocinero (central, oeste y este). Hay que entregar estas tres últimas notas al alcalde
Butcher Norton y nos dará la última escritura.
Entrega los 6 trozos de las escrituras a Gumaro en capilla de 1N y te entregará las escrituras perdidas de
Kaifas.

5- Miembro de Héctor el Zombi:
Llevar a Héctor el Zombi las escrituras perdidas de Kaifas y te las devuelve junto al miembro de Héctor el
Zombi. Este bot se encuentra en la celda K de calabozos este (2N).
Con este objeto se puede conseguir el soplete de queroseno necesario para abrir la guarida de
Cassandra o del Rey Ghoul,
sólo hay que enseñarle el miembro de Héctor el Zombie a Barrabás o Juliani que se encuentran en las
capillas de 1N y 3S.

6- Polvo rojo:
El polvo rojo se consigue combinando los siguientes objetos en un combinador q es una planta que hay al
lado del alcaide:
A- Semillas de la desgracia
B- Láminas del testículo
C- Sangre de Carlito
D- Cuchara de pala bendecida
E- Orín de Carlito
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PASOS PARA OBTENER LOS 6 ELEMENTOS
PARA HACER EL POLVO ROJO
A- Semillas de la desgracia:
Habla con el Dr. Skull y te entregara la nota del Dr. Skull. Después hay que entregarle a cada doctor que
hay en las morgues de enfermería esta nota junto a las calaveras correspondientes:
* Dr. Bertran (1N): 10 calaveras resecas y 10 sin dientes.
* Dr. Ivanovic (2N): 10 calaveras frescas y 10 semipodridas.
* Dr. Smithers (3S): 10 calaveras relucientes y 10 sonrientes.
* Dr. Barreda (4N): 10 calaveras con vida y 10 completas.
Entrega las 4 notas que nos entrega cada doctor, al Dr. Skull en sótanos oeste y te entregara las semillas
Las calaveras se consiguen en el mismo sitio donde salen los miembros zombis => 1S, letrinas de 2N,
aseos podridos de 4S, zombis de 1N, zombis de la guarida de Cassandra, etc.
B- Láminas del testículo:
Las láminas del testículo se consiguen haciendo la misión del licor de la lealtad. Para ello, necesitamos
conseguir lo primero de todo:
-Las 6 botellas que nos pide Kaifas para entregarnos este licor:
1- Botella sacrificacion
Nos la entrega nuestro contacto hablando con él (para cada delito es uno diferente, si quieres saber el
tuyo lo puedes consultar con el condenado a muerte que hay en los halls).
2- Famosa botella de licor rojo
La da de botín el engendro de alcantarilla, que se encuentra por los colectores de Mad Gang y Black Cat.
(lvl 150) (Mercenario = Armas blancas)
3- Botellita de licor casero 1
Se consigue enseñándole a tu contacto todas las protecciones de veterano (lvl 50) (para cada delito es
uno diferente, si quieres saber el tuyo lo puedes consultar con el condenado a muerte que hay en los
halls)
4- Botellita de licor casero 2
Nos la da nuestro contacto cuando le entregas las dos armas especiales de tu delito. (para cada delito es
uno diferente, si quieres saber el tuyo lo puedes consultar con el condenado a muerte que hay en los
halls)
5- Botellita de licor casero 3
Se consigue haciendo una pequeña misión: Hay que entregarle a Detrius en locutorio este (2N) 10
collares de orejas Undead Horse (4 orejas a Kasputis en trámites de 3S para cada collar). Detrius nos da
a cambio una toalla limpia que hay que dársela a Athalia en enfermería de 1N y ésta nos hace entrega de
la carta de Athalia que deberemos llevársela a Bernard a capilla de 1N para que nos de la botellita de licor
casero.
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6- Botellita de licor casero 4
Para conseguir esta botella hay que reunir una serie de objetos y dárselos a DeSalvo que se encuentra en
celda B de calabozos oeste y a cambio nos entregará la botella:
* 10 claymore reforzadas
- Se consiguen matando a los italianos de acceso a comedor central. También la da como botín una Black
Cat Devastadora ASU lvl 99 y una Atlética Novata NAR 126.
* 1 claymore de DonVitto
-Se consigue matando a Luchessi MAF lvl 84 (Uno de los italianos de acceso a comedor central)
* Carta de Sánchez
Se consigue entregándole a Sánchez 1quijote y 2 novelas, se encuentra en pasillo recreo 2N)
* Invitación a una fiesta
Se consigue entregándole a Carletti 5 botellas de whisky, se encuentra en sala lectura de 2S)
* Pastilla de jabón
Se consigue entregándole a Wong Long en aseos de pabellón de 4N, una manguera de ducha, un trozo
de esponja y la toalla bordada de Wong Long. Esta toalla se consigue dándole al Dr. Smithers, en morgue
de 3S, 5 llaves y 5 anillos esmeralda)
* Vaso de Tiffani
Se consigue entregándole a Tiffani 2 vinos de cada (blanco, tinto y rosado), y un brick de mosto, en
duchas de admisión de 1E)
* Jarrón de Slyboot
Se consigue entregándole a Slyboot en oficinas de seguridad de 2N, 2 fusiles de coleccionista, 1 perla de
mallorca y 1 bala de la 2ª guerra mundial)
* Sábana de recepción
Se consigue entregándole a Woody en recepción de reclusos suroeste 4W (tras unas rejas), 1 paquete de
tabaco que puedes comprar en las máquinas de economatos).
Una vez tenemos las 6 botellas se las entregamos a Kaifas y nos da el Licor de la Lealtad.
Le entregas este licor a DonVitto y te da el cuenco de criadillas.
Para finalizar le entregamos a Kaifas el cuenco de criadillas más el cuchillo de sacrificios y el plato de
sacrificios que podemos conseguir en las celdas de Ghouls que hay en calabozos de 1E y 4W, y Kaifas
nos hace entrega de las Láminas del Testículo.
C- Sangre de Carlito:
Se consigue matando al bot Hanibal Trinchacarnes (lvl 120) que se encuentra en la sala de cine de patio
de descanso sur (3N).
D- Cuchara de pala bendecida:
Como ya leímos anteriormente en la misión de los comedores, esta cuchara es un arma que la da
cualquier bot y que se bendice enseñándola junto a las protecciones maese de tu delito a Kaifas en capilla
sur.
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E- Orín de Carlito:
Para conseguir el orín de Carlito debemos hacer la misión de las sobrinas. Hay 4 sobrinas que se
encuentran en locutorio norte (1N), Verónica, Noelia, Sandra y Aida; pero sólo hay 3 pretendientes para
las 4 chicas. Andrés que se encuentra en locutorio este (2N), Rafael en locutorio sur (3E) y Martin en
locutorio oeste (4E).
El fin de esta misión es conseguir los anillos de los 3 chicos y el anillo de Aida. Entregamos el de Aida a
Kaifas y nos da el vaso para el orín. Este vaso lo tendremos que entregar a Barrabas o Juliani en las
capillas junto a los 3 anillos para que nos den el famoso orín de Carlito.
Para conseguir los 4 anillos tendrás que seguir los siguientes pasos:
-Paso 1
Entregar a una de las chicas de locutorio norte, 1 sopa de cebolla y una tarta de manzana y ella te dará
una carta para los chicos. (este paso no falla nunca)
-Paso 2
Entregar la carta a uno de los chicos que se encuentran en los locutios restantes y nos dará la carta de
Andrés, Rafael, o Martin, según cual hayas elegido, para las chicas. (este paso no falla nunca)
-Paso 3
Llevar la carta que te da el chico a una chica de locutorio norte y si te sale bien te dará una carta para los
chicos o sino fallará y tendrás que empezar de nuevo.
-Paso 4
Entregar la carta para los chicos a Andrés, Rafael o Martin y si te sale bien te dará el sobre con el anillo
de Aida, Verónica, Sandra o Noelia, si falla no te dará nada y a volver al principio.
-Paso 5
Por último entregar a la chica correspondiente su sobre con el anillo y te dará si es el caso de Aida el
anillo grabado con Aida y si es el caso de las demás, el anillo de Martin, Andrés o Rafael. Si no te da
nada, otra vez a empezar.
Una vez tienes el orín, también puedes conseguir la camiseta del seguidor del maligno enseñándoselo a
Kaifas.
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