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ARAÑAS DE DISFORMIDAD ELDAR

  

Los Guerreros de la Senda de las Arañas de disformidad son la personificación de la defensa agresiva. Con un generador de disformidad
compacto integrado que llevan en la espalda pueden realizar cortos saltos disformes, desapareciendo y volviendo a aparecer en un abrir y
cerrar de ojos. Por eso son la unidad de emboscada perfecta y muchos adversarios se han visto rodeados por Eldars bien equipados decididos
a destruirlos. El armamento ritual de la araña de la disformidad es el rifle monofilamento: un arma extremadamente avanzada que teje una
nube de cortante alambre monofilamento. La propia tensión del alambre, combinada con el campo de contención magnética del rifle enrolla el
alambre y lo lanza contra el enemigo. En cuanto toca la piel o la carne, causa una terrible herida que provoca una muerte agonizante e indigna.

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Guerreros de la Senda de las Arañas de disformidad son la personificación de la defensa agresiva. Con un generador de disformidad
compacto integrado que llevan en la espalda pueden realizar cortos saltos disformes, desapareciendo y volviendo a aparecer en un abrir y
cerrar de ojos. Por eso son la unidad de emboscada perfecta y muchos adversarios se han visto rodeados por Eldars bien equipados decididos
a destruirlos. El armamento ritual de la araña de la disformidad es el rifle monofilamento: un arma extremadamente avanzada que teje una
nube de cortante alambre monofilamento. La propia tensión del alambre, combinada con el campo de contención magnética del rifle enrolla el
alambre y lo lanza contra el enemigo. En cuanto toca la piel o la carne, causa una terrible herida que provoca una muerte agonizante e indigna.

Esta caja contiene cinco Arañas de disformidad eldars, piezas de resina de gran detalle que se presentan en siete componentes y se
suministran con cinco peanas redondas de 25mm. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Super Glue
Citadel y Pinturas Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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