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BANEBLADE DE LA GUARDIA IMPERIAL

  

El Baneblade es el mayor tanque del arsenal Imperial. El tanque superpesado predilecto de cualquier General Imperial perspicaz. Sea cual sea
tu elección al montarlo y armarlo, es la pieza central ideal para cualquier aficionado a la Guardia Imperial. Esta caja te permite montar
cualquiera de las 8 variantes del tanque Baneblade descritas en el reglamento Apocalypse. Así que antes de empezar vale la pena echar un
buen vistazo a los componentes y decidir qué quieres montar exactamente. Empezando con el chasis, tienes la opción de montar bólteres
pesados acoplados o lanzallamas pesados acoplados en las barquillas laterales de armamento. Puedes equipar la torreta con cualquiera de las
siguientes armas principales: cañón Baneblade, cañón Temblor, cañón Terremoto, cañón Magma, cañón Hellhammer, cañón Volcán,
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megabólter Volcán o cañón de asedio Stormsword . Se incluye un cañón Demolisher por si quieres montarlo como arma secundaria. Porque,
digámoslo claro, nunca hay demasiadas armas. Dispondrás de diversas opciones de montaje adicional como: antenas, proyectiles de artillería,
descargadores de humo, reflectores, herramientas, placas, ametralladoras pesadas montadas en afustes exteriores y un arma coaxial. Además
tendrás tres tripulantes opcionales para la torreta con diversas cabezas, brazos y armamentos que te permitirán montar un oficial, un conductor
y un artillero (aunque siempre puedes montar la torreta cerrada si lo prefieres). Por último también te sobrarán suficientes partes como para
montar un oficial de la Guardia Imperial a pie. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

112,00 €

Ahorras -28,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Guardia Imperial. Esta caja te permite montar cualquiera de las 8 variantes del tanque Baneblade descritas en el reglamento Apocalypse. Así
que antes de empezar vale la pena echar un buen vistazo a los componentes y decidir qué quieres montar exactamente. Empezando con el
chasis, tienes la opción de montar bólteres pesados acoplados o lanzallamas pesados acoplados en las barquillas laterales de armamento.
Puedes equipar la torreta con cualquiera de las siguientes armas principales: cañón Baneblade, cañón Temblor, cañón Terremoto, cañón
Magma, cañón Hellhammer, cañón Volcán, megabólter Volcán o cañón de asedio Stormsword . Se incluye un cañón Demolisher por si quieres
montarlo como arma secundaria. Porque, digámoslo claro, nunca hay demasiadas armas. Dispondrás de diversas opciones de montaje
adicional como: antenas, proyectiles de artillería, descargadores de humo, reflectores, herramientas, placas, ametralladoras pesadas montadas
en afustes exteriores y un arma coaxial. Además tendrás tres tripulantes opcionales para la torreta con diversas cabezas, brazos y armamentos
que te permitirán montar un oficial, un conductor y un artillero (aunque siempre puedes montar la torreta cerrada si lo prefieres). Por último
también te sobrarán suficientes partes como para montar un oficial de la Guardia Imperial a pie.

Esta caja de plástico incluye 295 componentes (sí, sí, has leído bien) con los que montar un Baneblade de la Guardia Imperial. Además, con el
contenido de esta caja puedes montar cualquiera de las siguientes variantes de tanque superpesado: Banehammer, Banesword, Doom
Hammer, Hellhammer, Shadowsword, Stormlord o Stormsword. En la caja también encontrarás 1 Hoja de Calcomanías para que le añadas
marcas e insignias al vehículo.
La miniatura viene sin pintar y requiere montaje; aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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