
Dark Eldar : AZOTES ELDARS OSCUROS
 

AZOTES ELDARS OSCUROS

  

Un Eldar Oscuro lo bastante rico y atrevido puede ponerse en manos de los Hemónculos, pidiendo que sus huesos sean vaciados, que se le
injerten nuevos músculos en el torso, y que en sus hombros le sean implantadas poderosas alas y depósitos de adrenalina que le permitan
volar. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,00 €

Ahorras -3,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Un Eldar Oscuro lo bastante rico y atrevido puede ponerse en manos de los Hemónculos, pidiendo que sus huesos sean vaciados, que se le
injerten nuevos músculos en el torso, y que en sus hombros le sean implantadas poderosas alas y depósitos de adrenalina que le permitan
volar.

Los Azotes son miniaturas de plástico llenas de detalles que adoptan una gran variedad de poses dinámicas como si acabaran de aterrizar o
estuvieran a punto de elevarse hacia la acción. Llevan la armadura segmentada de los Eldars Oscuros y máscaras con forma de pico que
dejan ver sus pies con forma de garra. Sus alas pueden ser similares a las de un murciélago o llenas de plumas como las de un halcón y tienen
viales y cables que les salen de la espalda. Llevan una gran variedad de armas, incluyendo un depredador, un cañón cristalino, un bláster de
disrupción, una lanza incandescente, un bláster y una lanza oscura.

Esta caja de plástico multicomponente contiene 80 complementos y cinco peanas redondas de 25 mm con los que montar cinco Azotes de los
Eldars Oscuros. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Super Glue Citadel y Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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