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La Furia de la Tempestad de Sigmar hecha carne... Una gloriosa visión de luz celestial dorada, la corporeización del poder del Dios Rey, los
Stormcast Eternals son los mensajeros de la venganza, armados con el poderío de las estrellas. Antaño fueron campeones mortales del Order,
reforjados por Sigmar para crear una asombrosa fuerza de combate y lanzados desde los cielos para enfrentarse a las fuerzas del Chaos;
ahora se cobran una venganza sangrienta contra los Dioses Oscuros, los corruptores de los reinos. El murmullo del trueno y el fogonazo del
relámpago preceden sus asaltos, sus ataques son una vorágine de rayos, y sus enemigos no tardan en morder el polvo frente a la implacable
furia justiciera de su embate. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

43,70 €

Ahorras -2,30 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Furia de la Tempestad de Sigmar hecha carne...

Una gloriosa visión de luz celestial dorada, la corporeización del poder del Dios Rey, los Stormcast Eternals son los mensajeros de la
venganza, armados con el poderío de las estrellas. Antaño fueron campeones mortales del Order, reforjados por Sigmar para crear una
asombrosa fuerza de combate y lanzados desde los cielos para enfrentarse a las fuerzas del Chaos; ahora se cobran una venganza sangrienta
contra los Dioses Oscuros, los corruptores de los reinos. El murmullo del trueno y el fogonazo del relámpago preceden sus asaltos, sus
ataques son una vorágine de rayos, y sus enemigos no tardan en morder el polvo frente a la implacable furia justiciera de su embate.
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El increíble y detallado trasfondo de los Stormcast Eternals, sus orígenes, motivaciones y pruebas.
Warscrolls para todas las miniaturas de Stormcast Eternal;
Nueve Warscroll Battalions, formaciones especiales con sus propias reglas;
Impresionantes fotografías de miniaturas bellamente pintadas;
Heráldica y esquemas de color de las distintas Stormhosts.
Las reglas completas de Warhammer Age of Sigmar. ¡Todo lo que necesitas para jugar de inmediato!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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