Enanos : Arkanaut Frigate

Arkanaut Frigate

La Arkanaut Frigate representa siglos de refinamiento de los astilleros del Gremio de Endringenieros. En su diseño confluyen un equilibrio entre
la velocidad, la capacidad de transporte y la potencia de fuego para crear una nave versátil que pudiera servir como base de las flotas aéreas.
Con su elegante casco y su potente endrina de flotabilidad, la Arkanaut Frigate es lo suficientemente rápida y potente como para escapar de la
resistencia gravitatoria de un agujero de densidad, conservando suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad en caso de necesidad.

Calificación: Sin calificación
Precio

54,00 €
Ahorras -13,50 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Este kit de plástico multicomponente contiene los componentes necesarios para montar una Arkanaut Frigate. Más pequeña que la Ironclad, y
más grande que la Gunhauler, domina los cielos por medio de su dirigible y está equipada con un buen dispositivo armamentístico: un cañón
aéreo pesado o un arpón aéreo como arma principal delantera, carabinas tiroaetéreo, bombas ajustacuentas, minas aéreas y perforadoras
explosivas sujetas al casco, y válvulas de amarre para controlar la velocidad en los ataques de embestida.
La figura enorme de un antepasado mira con desdén desde el mascarón de proa, y la tripulación duardin la componen un Captain, que se sitúa
ante los instrumentos y el timón, un Navigator situado en la cofa y con el sextante en alto, y un Endrinrigger que siempre anda con una lata de
aceite y un martillo en la mano, cambiando fervientemente los remaches y componentes lubricantes para mantener la Frigate en el cielo. La
mayoría de estos detalles pueden modelarse en la fragata de diferentes maneras; hay mucho espacio en el lado del casco para escribir el
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nombre la nave. También puedes pintarle unas runas duardin para darle más autenticidad.
Este kit tiene 88 componentes y se suministra con una peana Citadel ovalada de 120mm, una bola de 50mm y un mástil para voladores.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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