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Belisarius Cawl

  

El Archmagos Dominus Belisarius Cawl ya era viejo en los albores del Imperium, hace más de diez mil años. Durante ese periodo de eones el
Tech-Priest ha servido como Señor de la Forja, como Léxico Arcanus y como Magos Biólogo de renombre. En el campo de batalla, Cawl es
una fuerza a tener en cuenta, que avanza sin miedo hacia lo más encarnizado de la contienda, analizando amenazas y transmitiendo órdenes
cuidadosamente planificadas a sus tropas. La mayor parte del fuego enemigo es detenido por su campo de fuerza; sin embargo, incluso si le
vuelan partes del cuerpo mecanizado, salen serpenteando cables y efectúan reparaciones inmediatas, o se lanzan sobre cualquiera que se
atreva a acercarse…  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Belisarius Cawl, Primer Conducto del Omnissiah. Sobresale
por encima de sus hermanos Adeptus Mechanicus, superando en altura incluso a otros Tech-Priests favoritos del Omnissiah, con incontables
mejoras que distorsionan su figura apenas humana. Lleva un hacha Omnissiana, que actúa como conveniente punto de anclaje para una
matriz de sensores y su unidad de proyección de voz, y un flagelo voltaico, un arma de energía arcana cubierta de cables, sensores y
apéndices adicionales. Este tema de la mejora mecanizada es omnipresente: los ropajes de Cawl cubren parcialmente una cantidad masiva de
extensiones robóticas, con varias piernas adicionales, brazos prensiles y cables que arrastra a su paso. Un cráneo escudriñador flota por
encima de él, y hay varios símbolos del Dios Máquina diseminados por la miniatura.

Belisarius Cawl se compone de 42 piezas, e incluye una peana ovalada Citadel de 105x70 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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