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ADEPTUS MECHANICUS SKITARII RANGERS

  

Esta caja de plástico multicomponente contiene todo lo que necesitas para montar diez Skitarii Rangers o diez Skitarii Vanguard. En la caja se
incluyen 124 componentes: veintitrés cabezas, doce de las cuales son variantes de yelmo/respirador Vanguard, veinticinco armas, una hoja de
calcomanías, una peana ovalada de 60x35.5mm y diez peanas redondas de 25mm. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Rangers de los Skitarii reúnen ls energías de los mundos forja en su armamento y son cazadores implacables. Para ellos, el
enfrentamiento no ha acabado hasta que su enemigo ha sido destruido; incluso si eso implica rastrearle a través de las galaxias durante
décadas.

Los Skitarii Rangers acechan a su presa con rifles galvánicos y lucen sus máscaras de gas y capuchas. Cada uno de ello está cubierto por una
armadura Skitarii sellada, blasonada con el símbolo del Adeptus Mechanicus y llena de sensores recolectores de datos, antenas y monitores
ambientales. Conscients del duro terreno de Marte, sus piernas se han amputado de rodillas hacia abajo y se han sustituido con reemplazos
biónicos de mejora cibernética.

La unidad puede incluir un Alpha, armado con una pistola voltáica o radium y un arma de cuerpo a cuerpo (que puede ser una espada de
energía una vara taser o una maza voltáica) y tres miniaturas pueden usar armas especiales. Tienes disponible un arcabuz transuránico, un
rifle voltaico, y un caliver de plasma. Este último incluye una cabeza y mochila específica. Una miniatura se puede convertir en Alpha y usar
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una cadena de datos mejorada o un omnispex, la caja muestra realmente la naturaleza obsesiva a la hora de recoger datos del Adeptus
Mechanicus.

Esta caja de plástico multicomponente contiene todo lo que necesitas para montar diez Skitarii Rangers o diez Skitarii Vanguard. En la caja se
incluyen 124 componentes: veintitrés cabezas, doce de las cuales son variantes de yelmo/respirador Vanguard, veinticinco armas, una hoja de
calcomanías, una peana ovalada de 60x35.5mm y diez peanas redondas de 25mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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