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AHRIMAN ARCH-SORCERER OF TZEENTCH

  

Durante diez mil años, el buscador de las verdades arcanas conocido como Ahriman ha vagabundeado por la galaxia en su empeño por
encontrar todos los artefactos, libros de magia y pergaminos que posean poderes ancestrales. Los mundos arden a su sombra mientras
arranca estos tesoros de manos de sus dueños por cualquier medio que tenga a su alcance. La resistencia es el último error que comenten sus
enemigos, pues la magia de Tzeentch rehace la realidad que los rodea y basta con un gesto de su vara negra para retorcer sus cuerpos de
forma sobrenatural hasta que no dejar más que carne desgarrada. Ahriman, señor de la legión rota; su determinación es tal que el destino se
plega a su capricho.  

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/https___trade.games-workshop.com_assets_2021_09_B200a-43-38-99120102131-Ahriman, Arch Sorcerer of Tzeentch.jpg


Marines Espaciales del Caos : AHRIMAN ARCH-SORCERER OF TZEENTCH
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Durante diez mil años, el buscador de las verdades arcanas conocido como Ahriman ha vagabundeado por la galaxia en su empeño por
encontrar todos los artefactos, libros de magia y pergaminos que posean poderes ancestrales. Los mundos arden a su sombra mientras
arranca estos tesoros de manos de sus dueños por cualquier medio que tenga a su alcance. La resistencia es el último error que comenten sus
enemigos, pues la magia de Tzeentch rehace la realidad que los rodea y basta con un gesto de su vara negra para retorcer sus cuerpos de
forma sobrenatural hasta que no dejar más que carne desgarrada. Ahriman, señor de la legión rota; su determinación es tal que el destino se
plega a su capricho.

Este kit de plástico multicomponente contiene los componentes necesarios para montar a Ahriman, archi hechicero de los Thousand Sons.
Armado con una pistola bólter infierno y la Vara Negra de Ahriman, se suministra elevado sobre un Disco de Tzeentch y una peana redonda
Citadel de 50 mm.

Amplia tu Krosmaster, lleva nuevos personajes a la arena para ganar y conviértete en el amo del Krosmoz con las figuras de la temporada 4 de
Krosmaster Arena.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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