Año 3026. El hombre por fin se ha convertido en una especie en extinción. Después del Gran Cataclismo la tierra está ahora habitada por subespecies mutantes. Semivivos, Nocturnos, Cambiantes y Puros intentan sobrevivir de la mejor manera
posible a un clima totalmente alterado y una atmósfera casi irrespirable.
BLOODGUN, una agencia oculta a los ojos del gobierno, se ocupa de hacer los trabajos más arriesgados y sucios por el
bien de la raza de los Nocturnos. El nombre de la agencia viene dado por el arma que usan todos sus miembros, un disparador de sangre alterada geneticamente para dañar al infortunado ser que se cruce en su camino. Todos sus agentes carecen
de memoria para así facilitar su adiestramiento y no sentir el más mínimo remordimiento al ejecutar su tarea.
La BLOODGUN cuenta con potenciadores que modifican el efecto del daño inflingido. Aparte cuentan los agentes con
unas potentes y afiladas uñas para defenderse sin gastar su preciado líquido vital, y es que el principal inconveniente de
tener sangre por munición es que ésta se gasta, y sin sangre el agente muere. De ahí proviene la fama de sanguinarios de
estos individuos, ya que una vez muerta su presa se beben su sangre para poder sobrevivir y disponer de más munición. Su
lema de batalla es “Vivir para matar, matar para vivir”.
La BloodGun dispone de un cañon al que se le pueden acoplar distintos tipos de boquillas que inflingen un daño distinto,
aparte, hay 4 tipos esenciales de potenciadores y uno especial, el Sombra, un escaso y muy preciado líquido que convierte
en un ser etéreo a aquel que lo consume, su efecto es limitado y se usa sobretodo para misiones de infliltración y sigilo.
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