Orcos y Goblins : IRONJAWZ ORRUK MAW-KRUSHA

IRONJAWZ ORRUK MAW-KRUSHA

Por encima del clamor y repiqueteo, de los gritos y berridos de los Ironjawz, una única voz los domina. Este orruk especialmente gritón y
corpulento es Gordrakk, the Fist of Gork, el jefe de jefes indiscutido, conocido como una fuerza imparable de destrucción absoluta y el heraldo
del siguiente ¡Gran Waaaagh! Es notable su ferocidad y astucia malvada. Porta hachas gemelas conocidas como Machaka y Aztuta que antaño
fueron una única gran hacha conocida como Rompemundoz, pero que rota en dos partes provoca más muertes y monta sobre un Maw-krusha
letal. Este Maw-krusha, Bigteef, se dice que es quién le ha otorgado la brutalidad adicional por la que es conocida Gordrakk.

Calificación: Sin calificación
Precio

72,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Por encima del clamor y repiqueteo, de los gritos y berridos de los Ironjawz, una única voz los domina. Este orruk especialmente gritón y
corpulento es Gordrakk, the Fist of Gork, el jefe de jefes indiscutido, conocido como una fuerza imparable de destrucción absoluta y el heraldo
del siguiente ¡Gran Waaaagh! Es notable su ferocidad y astucia malvada. Porta hachas gemelas conocidas como Machaka y Aztuta que antaño
fueron una única gran hacha conocida como Rompemundoz, pero que rota en dos partes provoca más muertes y monta sobre un Maw-krusha
letal. Este Maw-krusha, Bigteef, se dice que es quién le ha otorgado la brutalidad adicional por la que es conocida Gordrakk.
Este kit de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para montar a Gordrakk, the Fist of Gork. Una asombrosa miniatura
cubierta de escamas que muestra unos enormes dientes de metal y a la que le falta un ojo y que incluye todos los trofeos que ha recogido en
una vida de combates (como verás tiende a matar a Stormcast Eternals). Su corcel, el enorme Maw-krusha llamado Bigteef tiene su propio
casco especial y un filo en la cola, ideal para matar.
Este kit contiene 63 componentes, incluye una peana redonda Citadel de 160 mm y puede montarse opcionalmente como un Megaboss en
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Maw-krusha

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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