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BLACK TEMPLARS: HERMANOS DE ARMAS

  

El kit consta de 149 piezas de plástico, con las que podrás montar cinco Hermanos de la Espada, y se suministra con cinco peanas redondas
Citadel de 40 mm. 

Calificación: Sin calificación 
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Marines Espaciales : BLACK TEMPLARS: HERMANOS DE ARMAS
 

Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Cada Hermano de Armas se ha ganado su lugar en la casa del Mariscal mediante actos de fe inquebrantable y violencia espectacular. En el
campo de batalla, son un mortífero, imparable, e inflexible torbellino armado con un surtido letal de espadas potentes y pistolas atronadoras
que usan contra el enemigo en nombre del Emperador.

Estos veteranos guerreros luchan con una mezcla de armas de combate y a distancia. Están liderados por un Castellano que puede estar
equipado con una espada de energía artesanal o una espada sierra Astartes en su mano derecha y una pistola bólter pesada, un autoplasma o
un cráneo reliquia en la izquierda. Puedes montar los cuatro Hermanos de Armas restantes con diversas armas, incluyendo una pistola bólter
pesada, una piropistola, una pistola de plasma, espadas sierra Astartes, espadas de energía, mazas de energía, hachas de energía, una apreja
de garras relámpago, o un martillo de trueno. Este kit también incluye una gama de cabezas únicas, adornos para las mochilas y varias placas
basculantes.

El kit consta de 149 piezas de plástico, con las que podrás montar cinco Hermanos de la Espada, y se suministra con cinco peanas redondas
Citadel de 40 mm. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje- Recomendamos utilizar pegamento para plástico Citadel y
pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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