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Akhelian Morrsarr Guard

  

Ninguna tropa ejemplifica el modo de vida de los Idoneth Deepkin mejor que la Akhelian Guard. Montados sobre sus anguilas Fangmora,
luchan siguiendo una formación irregular ideal para asaltos rápidos y retiradas súbitas, que ejemplifican el estilo de guerra "atacar y huir" tan
común entre los aelves de las profundidades. Los Morrsarr Guards van armados con lanzas voltaicas y escudos que canalizan la
bioelectricidad de las Fangmoras, liberándola después como letales descargas de corto alcance. Algunas leyendas hablan de formaciones de
Morrsarr Guards tan grandes que el brillo combinado de sus descargas biovoltaicas ha dejado completamente cegado a todo el ejército
enemigo.  
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Altos Elfos : Akhelian Morrsarr Guard
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar 3 Morrsarr Guards. Cada uno de ellos va montado sobre una
Fangmora Eel, una sinuosa bestia controlada por las riendas unidas a sus cabezas, y capaces de atacar con sus fauces y colas. Los Akhelians
que las montan van enfundados en pesadas corazas que dejan al aire sus brazos, mientras que sus piernas van cubiertas de cotas de malla y
tela para mayor movilidad. Van equipados con lanza voltaicas y escudos, y sus yelmos muestran espléndidas crestas. Se incluye un yelmo
adicional y específico para su líder, un Lochian Prince. También se incluyen opciones para un músico, que lleva una valva y un yelmo abierto, y
un portaestandarte, cuya Fangmora Eel carga con un gran pendón. El kit contiene además numerosos accesorios con los que decorar las
monturas y las peanas: redes, sogas, botellas y lámparas.

Este kit contiene 80 piezas, y se suministra con 3 peanas ovaladas Citadel de 60x35mm. Opcionalmente, el kit puede usarse para montar 3
Akhelian Ishlaen Guards.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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