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Tomo de batalla: Sons of Behemat

  

Los titánicos Sons of Behemat tienen el poder suficiente para estrangular dragones, derribar muros de castillos y arrancar robles del suelo.
Cuando atacan como tribu, se vuelven imparables, aplastando a la infantería del enemigo y matando a golpes a los monstruos rivales. Todo el
que se oponga a su dominio acaba destrozado con piedras arrojadas antes de que los gargants carguen, con cada enorme bestia rugiendo en
salvaje triunfo mientras se adjudica la victoria a base de fuerza bruta e ignorancia. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

18,00 €

Ahorras -17,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Battletome: Sons of Behemat es tu guía para el ejército más grande de Warhammer Age of Sigmar, una fuerza como ninguna otra donde los
GARGANTS son tus tropas y donde GARGANTS AÚN MÁS GRANDES los llevan a la batalla. En este tomo de conocimiento, descubrirás la
historia oculta de los Gargants en los Reinos Mortales, desde sus orígenes con la bestia divina Behemat hasta su tarea como mercenarios con
las Grandes Alianzas. Unas ilustraciones magníficas dan vida al mundo de los Sons of Behemat y te ayudarán a inspirarte para tu propia
colección. Cuando estés listo para desplegar tu propio ejército, hemos incluido imágenes impresionantes de miniaturas, guías de conversión y
consejos de pintura. Entretanto, las reglas para una variedad de tribus gargant te permitirán personalizar tu ejército, o incluso incluir un Mega-
Gargant en cualquier fuerza, ¡tanto si debes tu lealtad a la Muerte, la Destrucción, el Caos o el Orden!

Este Battletome de 80 páginas en tapa dura incluye:
- La historia de los Sons of Behemat, incluidas las hazañas épicas de su antepasado, la bestia divina Behemat.
- Una guía de pintura de tonos de piel y esquemas de color de la raza de los gargants.
- Habilidades de lealtad para los Hijos de Behemat, incluidas reglas adicionales para las Tribus cazadoras, pisoteadoras y rompedoras
- Incluye reglas de Mega-Gargants Mercenarios, lo que permite a cualquier jugador de Warhammer Age of Sigmar usar Mega-Gargants en sus
ejércitos.
- Hojas de unidad y perfiles de batalla campal para cada miniatura de la gama Sons of Behemat

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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