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Son las células más atrevidas del Son las células más atrevidas del 
sistema inmune. Dispararán a todo sistema inmune. Dispararán a todo 
aquello que parezca sospechoso.aquello que parezca sospechoso.

Dará la voz de alarma ante Dará la voz de alarma ante 
una invasión, se comerá los una invasión, se comerá los 
restos de la batalla y reparará restos de la batalla y reparará 
nuestro cuerpo.nuestro cuerpo.

Con sus minibombas Con sus minibombas 
ayudará a los especialistas  ayudará a los especialistas  

a combatir al enemigo.a combatir al enemigo.

MinaMina

Recogerá cualquier muestra Recogerá cualquier muestra 
peligrosa que encuentre peligrosa que encuentre 

e informará a los especialistas.e informará a los especialistas.

DritaDrita

MacMac  

Natler Natler 
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Súper V enseña a nuestras defensas a luchar Súper V enseña a nuestras defensas a luchar 
contra microbios que nunca han visto antes. contra microbios que nunca han visto antes.   

Las defensas son células Las defensas son células 
que patrullan por nuestro que patrullan por nuestro 
cuerpo para mantenernos cuerpo para mantenernos 
seguros frente a microbios seguros frente a microbios 
peligrosos. Súper V,  peligrosos. Súper V,  
la vacuna, les ayudará  la vacuna, les ayudará  
a cumplir su misión.a cumplir su misión.  

Cada día, nuestro cuerpo sufre el ataque de microbios malvados que Cada día, nuestro cuerpo sufre el ataque de microbios malvados que 
intentan ponernos enfermos. Para enfrentarnos a ellos, contamos intentan ponernos enfermos. Para enfrentarnos a ellos, contamos 
con nuestras defensas, las células más valientes y mejor preparadas con nuestras defensas, las células más valientes y mejor preparadas 
para protegernos. Normalmente, consiguen mantener a los enemigos para protegernos. Normalmente, consiguen mantener a los enemigos 
a raya, pero algunos son muy poderosos, peligrosos y desconocidos a raya, pero algunos son muy poderosos, peligrosos y desconocidos 
para nuestras amigas. para nuestras amigas. 
¿Cómo lograrán vencerlos? En estos casos, Súper V,  ¿Cómo lograrán vencerlos? En estos casos, Súper V,  
la vacuna, entra en escena…la vacuna, entra en escena…



Existen muchos tipos  Existen muchos tipos  
de defensas, y cada de defensas, y cada 
una tiene una tarea que una tiene una tarea que 
cumplir: reconocer microbios cumplir: reconocer microbios 
extraños, atacarlos, extraños, atacarlos, 
organizar a otras defensas... organizar a otras defensas... 

Mientras crecen, algunas defensas Mientras crecen, algunas defensas 
construyen armas como los anticuerpos. construyen armas como los anticuerpos. 
Súper V elegirá a las defensas con los Súper V elegirá a las defensas con los 
anticuerpos más adecuados para vencer anticuerpos más adecuados para vencer 
al enemigo.al enemigo.  



Los anticuerpos son Los anticuerpos son 
localizadores que se unen localizadores que se unen 
a los enemigos. ¡Son muy a los enemigos. ¡Son muy 
importantes para que las importantes para que las 
defensas sepan a quién defensas sepan a quién 
atacar y a quién no! atacar y a quién no! 

Las alumnas de Súper V tienen Las alumnas de Súper V tienen 
una gran memoria. Recuerdan una gran memoria. Recuerdan 
cómo vencer al enemigo aunque cómo vencer al enemigo aunque 
pasen años. Si aparece, lo pasen años. Si aparece, lo 
derrotarán tan rápido que no nos derrotarán tan rápido que no nos 
pondremos enfermos, ¡y todo gracias pondremos enfermos, ¡y todo gracias 
a las enseñanzas de Súper V! a las enseñanzas de Súper V! 



Ante una amenaza, dará  Ante una amenaza, dará  
la orden de aumentar el ejército la orden de aumentar el ejército 
y crear anticuerpos.y crear anticuerpos.

ThelThel

Dispone de un lanzamisiles que Dispone de un lanzamisiles que 
atacará únicamente al objetivo atacará únicamente al objetivo 

que se le ha encargado.que se le ha encargado.

ToxTox

Con sus anticuerpos localizará Con sus anticuerpos localizará 
al enemigo y pedirá refuerzos al enemigo y pedirá refuerzos 
para derrotarlo.para derrotarlo.

Tras el entrenamiento, Tras el entrenamiento, 
Thel, Tox y Burs podrán Thel, Tox y Burs podrán 

reconocer y vencer al reconocer y vencer al 
enemigo mucho más rápido.enemigo mucho más rápido.

Células de memoriaCélulas de memoria

Burs Burs 
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No te pierdas la web de Súper VNo te pierdas la web de Súper V
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