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Tomo de batalla: Slaves to Darkness - Esclavos de la Oscuridad

  

Los Esclavos de la Oscuridad persiguen el poder a cualquier precio. Han vendido sus almas a los Dioses Oscuros para forjar una senda hacia
a supremacía, y su fuerza ilícita los convierte sin duda en una fuerza aterradora. Campeones envueltos en hierro y hechiceros diabólicos
lideran bandas de locos, mutantes y monstruos para despedazar a cualquier enemigo que encuentren, ofreciendo cada muerte como tributo
para sus amos caprichosos y exigentes. A cambio reciben ricas recompensas, aunque los dones concedidos por los dioses no sean siempre lo
que ellos han pedido... Este libro es imprescidible para cualquier general que quiera conquistar los Reinos Mortales con los Esclavos de la
Oscuridad. No solo encontrarás un trasfondo y una historia ricos que cuentan las virtudes oscuras de estos atroces guerreros, y arte macabro
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para inspirarte, sino que también hallarás todo lo que necesitas para usarlos en partidas de Warhammer Age of Sigmar. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 Este libro de tapa dura de 128 páginas contiene:

– Trasfondo e historias de los Esclavos de la Oscuridad, sus conquistas, héroes y antecedentes sobre los Dioses del Caos a quienes adoran.

– Increíbles ilustraciones que destacan la diversidad y depravación de las muchas huestes de guerreros que combaten bajo los estandartes de
los Esclavos de la Oscuridad

– 54 hojas de unidad y perfiles de batalla campal, que presentan la vasta variedad de unidades disponibles, incluyendo tres Hechizos
Permanentes específicos de la facción

– Habilidades de lealtad, rasgos de batalla y mejoras que incluyen 8 rasgos de mando, 9 artefactos de poder, 5 hechizos de Saber de los
Condenados y 6 estandartes mágicos

– Reglas para 6 legiones condenadas distintas: Hueste del Elegido, Legión del Primer Príncipe, Cabalistas, Expoliadores, Saqueadores y
Caballeros del Trono Vacío

– Reglas Sendero a la gloria para que lleves a tu horda maliciosa en una campaña de terror, mientras tus Héroes tratan de llamar la atención
de los Dioses Oscuros, alcanzando la apoteosis o la condenación por sus esfuerzos

– Reglas de juego equilibrado, con 4 grandes estrategias, 5 tácticas de batalla y 2 batallones de facción entre los que escoger

– Veinte páginas de miniaturas y ejércitos pintados con maestría con los que inspirarte, incluyendo guías de pintura para recrear el metal
manchado de tierra, trofeos lúgubres y esquemas de color vistosos

Este tomo de batalla contiene un código de un único uso para añadir el libro a tu biblioteca digital en Warhammer Age of Sigmar: The App.

Los Marines Espaciales son guerreros sobrehumanos, designados por el Emperador para defender su vasto Imperium. Ataviados con poderosas armaduras y armados con armas devastadoras, se mantienen firmes frente a una galaxia llena de horrores.

Los Ángeles Sangrientos se encuentran entre los mejores Capítulos de Marines Espaciales. Son guerreros superlativos y elegantes en sus esfuerzos, pero sus rasgos angelicales y sus armaduras finamente decoradas esconden un oscuro secreto que un día puede abrumarlos y llevarlos a la locura.

Space Marine Heroes 2023 - Blood Angels Collection Two te trae una selección de seis de estos imponentes guerreros, armados con una gran variedad de armas con las que destripar a sus enemigos.

Cada caja contiene un total de ocho miniaturas, incluyendo al menos una de cada una de las siguientes:

- Hermano Vesta, armado con pistola bólter y bólter

- Hermano Arteros, armado con bólter y granadas frag y perforantes

- Hermano Lucien, armado con bólter

- Hermano Seraphan, armado con lanzallamas

- Hermano Corphal, armado con pistola de plasma

- Hermano Furio, armado con filoarma

Cada miniatura Space Marine Heroes es una miniatura de plástico multicomponente, moldeado en plástico rojo y suministrado con una peana de escombros texturizada. Estos kits solo necesitan que los saques de la matriz y los montes a presión, por lo que no se necesita pegamento ni tenacillas para montarlos. Cada uno tiene
una pose única y se puede montar con la cabeza desnuda o con casco, a elegir. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje. Recomendamos usar pinturas Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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