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¡Allá vamoz! Enormes brutos muchos más grandes que un hombre, los Ironjawz recorren los reinos mortales en busca de una buena pelea.
Para ellos, nada es más placentero que el sonido del combate: el tintineo de las espadas sobre el metal, los gritos de los moribundos, el clamor
de la violencia absoluta... todo ello es música para sus oídos. Son los orruk más combatientes y se les teme con motivo por todos los rinos ya
que sus números aumentan mientras su ¡Waaagh! crece cada vez más. Los Megabosses se alzan sobre las tropas, montados sobre Maw-
krushas y rodeados de miles de Brutes mientras los Gore-gruntas cargan contra el enemigo con abandono y los Shamans lanzan oleadas de
energía mágica impredecible. El ¡Gran Waaagh! se acerca y los Ironjawz estarán en cabeza, listos para arrancar unos cuantos piñoz. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

26,60 €

Ahorras -1,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Allá vamoz!

Enormes brutos muchos más grandes que un hombre, los Ironjawz recorren los reinos mortales en busca de una buena pelea. Para ellos, nada
es más placentero que el sonido del combate: el tintineo de las espadas sobre el metal, los gritos de los moribundos, el clamor de la violencia
absoluta... todo ello es música para sus oídos. Son los orruk más combatientes y se les teme con motivo por todos los rinos ya que sus
números aumentan mientras su ¡Waaagh! crece cada vez más. Los Megabosses se alzan sobre las tropas, montados sobre Maw-krushas y
rodeados de miles de Brutes mientras los Gore-gruntas cargan contra el enemigo con abandono y los Shamans lanzan oleadas de energía
mágica impredecible. El ¡Gran Waaagh! se acerca y los Ironjawz estarán en cabeza, listos para arrancar unos cuantos piñoz.
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Este fabuloso Battletome en tapa blanda de 128 páginas esta dedicado a los orruks más grandes y mejores de los reinos mortales y contiene:

- la historia de los Ironjawz: su pasado y organización (la poca que tienen), guías sobre los clanes y detalles de todas las unidades, personajes
y monstruos de su ejército, que te mostrarán como coleccionar y organizar a los Ironjawz para usarlos en tus partidas de Warhammer Age of
Sigmar;
- una serie de tres Battleplans: escenarios que ilustran batallas combatidas por los Iornjawz, que puedes usar contra cualquier ejército:
¡machaka kozaz y engaña a loz enemigoz!
- una serie de warscrolls que te ofrecen reglas para todas las novedades Ironjawz;
- seis warscrolls battalions, formaciones de Ironjawz con reglas especiales y habilidades

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

