
Adeptus Mechanicus : ADEPTUS MECHANICUS: PTERAXII
 

ADEPTUS MECHANICUS: PTERAXII

  

Una de las muchas castas especializadas de guerreros cyborg disponibles para el Adeptus Mechanicus, los Pteraxii están optimizados para la
reacción instintiva y la agilidad. Los reflejos de Pteraxii se acentúan al recortar elementos de cogitación que impiden su función principal. Tras
implantárseles extremidades adicionales (escápula superior) en la espalda, se les conecta una serie, se les conecta una serie de de
propulsores y vidas reactivas. Los propulsores de vuelo se convierten en parte de los Pteraxii, que sirven en varios roles. Los Sterylizors son
entrenados para la agresión, y sus piernas terminan en garras sanguinarias, parecidas a espuelas. Recorren templos de forja cavernosa libres
de tecnositios e infestaciones de plagas cibernéticas, y los Tech-Priests no dudan en lanzar las antorchas phosphor de los Sterylizors sobre
adversarios inteligentes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Los Pteraxii Sterylizors llevan antorchas phosphor, armas de fuego mortíferas de cañón largo y se abalanzan sobre sus presas para des y
desgarrarlas y destriparlas con sus garras Pteraxii. El Alfa de la unidad está equipado con un bláster flechette y una vara táser. Compondrán
una excelente unidad de apoyo cercano para el avance de tus Skitarii.

Este kit se puede usar alternativamente para montar una unidad de Pteraxii Skystalkers, lo que significa que, independientemente de la unidad
que montes, terminarás con muchas piezas de repuesto para personalizar tu colección.

Este kit se suministra en 115 piezas de plástico y se suministra con 5 peanas redondas Citadel de 40 mm y mástiles para voladores. También
se incluye una hoja de calcomanías del Adeptus Mechanicus.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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