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Akhelian Allopex

  

Al principio parecen como borrones espectrales en el mar de éter, formas distantes e irreconocibles, materializadas desde la nada. Sin
embargo, con un rápido batir de sus aletas enseguida ganan velocidad y aumentan de tamaño a medida que se acercan hasta lanzar su
ataque. Aerodinámicos, musculosos y diseñados para matar, los Allopexes son depredadores legendarios de los océanos profundos. Se
sienten atraídos por la sangre y se alimentan de cualquier cosa que quepa entre sus enormes fauces. La boca de un Allopex está llena de
dientes triangulares serrados, capaces de arrancar trozos del tamaño de un humano con cada mordisco. Sus aletas cuchillas y su jinete
equipado con un lanzaarpones convierten al Allopex en un arma de guerra viviente.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Altos Elfos : Akhelian Allopex
 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Akhelian Allopex, una bestia de aspecto fiero con silueta
de tiburón, cuyas aletas han sido modificadas para incluir afiladas cuchillas y cuyos ojos y cabeza han sido cubiertos con una armadura
metálica para facilitar el control por parte de sus jinetes. Dos Akhelian Guards montan a esta bestia, el de delante lleva las riendas en su mano
izquierda, con un filo dentado (u, opcionalmente, un garfio dentado) en la derecha, listo para eliminar a cualuqier enemigo cercano que
sobreviva a las "atenciones" del propio Allopex. El de detrás maneja el lanzaarpones valvaguda sobre una plataforma especial, aunque
opcionalmente puede montarse como un lanzarredes reciario. Ambas opciones son igualmente devastadoras e incorporan una reserva de
arpones tras el arma. El piloto lleva un yelmo sin cresta, a fin de permitir al lanzaarpones una línea de visión despejada al disparar, mientras
que el artillero, casi como si estuviera compensando a su compañero, lleva una cresta particularmente grande; ambos van enfundados en una
armadura pesada con los brazos descubiertos típica de la Akhelian Guard. Como opción, puedes montar al Allopex con la boca abierta o
cerrada, y dispones de una amplia selección de accesorios (una red de pesca, una soga y un gancho, botellas diversas... – con los que decorar
tanto la criatura como su peana.

Este kit contiene 47 piezas, y se suministra con una peana ovalada y de volador Citadel de 90mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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