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Typhus- Heraldo del Dios de la Plaga

  

Typhus, Señor de la Primera Compañía de Plaga de Mortarion y Huésped del Enjambre Destructor, es el más temido de todos los
comandantes de Flotas de Plaga. Desde su antigua nave, Typhus esparce contagios y miseria por toda la galaxia. Que Typhus ha sido
bendecido por Nurgle es indiscutible. Durante diez mil años ha supuesto una plaga en los mundos imperiales: al paso de la flota de Typhus se
extiende una virulenta plaga, creando zombies cuyos mordiscos infectan a nuevas víctimas. Miles de millones han muerto y regresado como
muertos, y las energías del Chaos han distorsionado y mutado esta enfermedad convirtiéndola en vectores aún más aterradores.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para montar a Typhus, Heraldo de Nurgle, Huésped del Enjambre
Destructor. Es una miniatura apropiadamente grande, cubierta de mugre de los pies a la cabeza, con armadura Cataphractii, cráneos, iconos
de Nurgle y pinchos: incluso tiene un Nurgling aferrado a la cintura. Sostiene su sacatripas artesanal, más alto incluso que él, que muestra un
montón de efectos desagradables de corrupción. Lo cierto es que es un arma que ha visto mucha acción. La chimenea a su espalda alberga un
enjambre de impresión y algunas de las moscas que incluye tienen el tamaño de un Nurgling. Su peana tiene un elemento escénico ya que
descansa un pie sobre unos restos de escombros imperiales.

Este kit consta de 15 componentes e incluye una peana redonda Citadel de 50 mm.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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