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Warmaster Titan con destructores de plasma

  

Los titanes de batalla pesados Warmaster son la encarnación de la ira del Omnissiah. Antaño ocultas de miradas indiscretas, estas máquinas
de guerra se pusieron en marcha durante los catastróficos días de la Herejía de Horus. Aunque no son muy numerosos, el atronador pisotón de
un Warmaster presagia una fatalidad inminente, porque son pocos los que resisten su furia. 
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Precios locos : Warmaster Titan con destructores de plasma
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

112,00 €

Ahorras -28,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Incorpora potencia a lo grande a tu grupo de batalla Adeptus Titanicus con el mayor Titán hasta la fecha: el Warmaster. Armado con un par de
devastadores destructores de plasma clase Suzerain, este gigante, que incluso hace sombra a los Warlords, llevará tus partidas al siguiente
nivel. Además de los enormes cañones de plasma que artilla en los brazos, cuenta con un revelator missile launcher en el caparazón, junto con
una opción de dos armas montadas en los hombros, lo cual te permite personalizar tu Warmaster y adaptarlo a tu estilo de juego.

Con este kit de plástico de 291 piezas podrás montar un Warmaster Heavy Battle Titan. Incluye dos destructores de plasma clase Suzerain
montados en el brazo, un revelator missile launcher montado en el caparazón y un surtido de apocalypse missile array, plasma blastgun, turbo
laser destructor, inferno gun, melta cannon, y Vulcan mega-bolter para los puntos de anclaje en los dos hombros.

El kit incluye tres conjuntos distintos de placas para el hombro, dos placas superiores, dos cabezas y tres visores. Las armas de defensa de
determinados puntos en el caparazón y las patas del Titán incluyen varias opciones para que puedas elegir. La miniatura incluye una peana
ovalada de 120 x 92 mm.

También en la caja hay una command terminal de cartón para el Warmaster Heavy Battle Titan, un conjunto de 17 cartas con las diversas
opciones de armas y sistemas auxiliares disponibles para el Titán, y una hoja de calcomanías con 100 insignias y dibujos en blanco y negro
que abarcan una gama de legiones titán leales y traidoras.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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