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¡Forjados por las llamas y la guerra, los Guerreros de Grimnir marchan al combate! Los Fyreslayers, descendientes del dios destrozado
Grimnir, se lanzan a la carga sin vacilación, mientras lanzan gritos de guerra a su acobardado enemigo y alzan sus enormes hachas. Se
incrustan en la carne runas de reluciente ur-oro, una sustancia que creen que contiene la esencia del propio Grimnir y que les proporciona la
gran fuerza por la que son célebres. Han viajado por los reinos en busca de este preciado botín desde la Era de los Mitos y han vendido sus
servicios al mejor postor, pero no son simples mercenarios ya que su búsqueda es una cuestión espiritual y de honor. Su furia en combate es
incontenible; sus solemnes juramentos, legendarios, y sus hachas, temibles. ¡Los Fyreslayers han nacido para la guerra y en ellos arde la furia
de Grimnir! 

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,35 €

Ahorras -1,65 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Forjados por las llamas y la guerra, los Guerreros de Grimnir marchan al combate!

Los Fyreslayers, descendientes del dios destrozado Grimnir, se lanzan a la carga sin vacilación, mientras lanzan gritos de guerra a su
acobardado enemigo y alzan sus enormes hachas. Se incrustan en la carne runas de reluciente ur-oro, una sustancia que creen que contiene
la esencia del propio Grimnir y que les proporciona la gran fuerza por la que son célebres. Han viajado por los reinos en busca de este preciado
botín desde la Era de los Mitos y han vendido sus servicios al mejor postor, pero no son simples mercenarios ya que su búsqueda es una
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cuestión espiritual y de honor. Su furia en combate es incontenible; sus solemnes juramentos, legendarios, y sus hachas, temibles. ¡Los
Fyreslayers han nacido para la guerra y en ellos arde la furia de Grimnir!

El Battletome Fyreslayer de 128 páginas en tapa blanda contiene:

- abundante trasfondo e historias de los Fyreslayers y sus logias, incluyendo la historia, organización y personajes importantes
- tres planes de batalla, nuevas maneras de jugar a Warhammer Age of Sigmar, con reglas especiales propias y situaciones especiales
- un conjunto de Warscrolls, las reglas y descripciones de todas las miniaturas Fyreslayer
- guías de uniformes y distintivos de varias logias Fyreslayer
- una increíble galería de miniaturas Citadel bellamente pintadas
- las reglas completas de Warhammer Age of Sigmar, ¡podrás jugar de inmediato!

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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