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BLACK TEMPLARS: MEJORAS Y CALCOMANÍAS

  

Diseñado para permitirte añadir una mayor variedad a tus escuadras de Cruzados con una amplia gama de cabezas, armas y armamento, este
set también incluye un cañón de fusión para el vehículo que elijas, seis poderosas Reliquias con las que equipar a tus Portadores de Reliquias,
y varias hombreras esculpidas. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

24,30 €

Ahorras -2,70 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Templarios Negros actúan en batalla como la ira del Emperador manifestada. Cayendo desde el vacío o avanzando a la guerra en puntas
de lanza mecanizadas, atacan con una furia que deja a los enemigos de la humanidad descolocados y tambaleándose. Con las armas en
ristre, las espadas afiladas y sus cuerpos blindados ataviados con las vestimentas y reliquias de la Fe Imperial, masacran a todos los que se
interponen en su camino.

Diseñado para permitirte añadir una mayor variedad a tus escuadras de Cruzados con una amplia gama de cabezas, armas y armamento, este
set también incluye un cañón de fusión para el vehículo que elijas, seis poderosas Reliquias con las que equipar a tus Portadores de Reliquias,
y varias hombreras esculpidas.

Esta matriz de mejora contiene:

Hombreras
12 hombreras Mk X Tacticus (incluyendo 2 para usar en Hermanos de Armas o líderes de unidad)
6 hombreras de armadura Mk X Gravis
1 hombrera de servoarmadura Mk VI

Mejoras para vehículos
1 cañón de fusión para usar en vehículos de los Templarios Negros
6 piezas para decorar vehículos, incluyendo 5 iconos de los Templarios Negros y 1 espada/arma de decoración de chasis.

Reliquias
Componentes específicamente diseñados para representar seis de las Reliquias disponibles para el Capítulo de los Templarios Negros:
El Sudario Aurilliano, el Cráneo del Cacodominus, la Espada del Juicio, los Proyectiles buscabrujas, el Breviario Antiguo y el Yelmo del
Cruzado.

Cabezas
4 Cabezas de Iniciado
1 Cabeza de Mariscal, con diadema/corona
4 Cabezas de Neófito

Armas y opciones de los neófitos
4 Brazos de neófito con escopetas
3 opciones de brazos (uno con carabina bólter, otro con granada y otro con casco de Iniciado)

Opciones adicionales, accesorios y decoraciones
1 opción de brazo con dos manos a elegir, cada una de las cuales sostiene diferentes relicarios
1 espada sierra Astartes con vaina
1 mochila de Templario Negro con un hueco en su borde superior donde poner accesorios o Reliquias
3 sellos de pureza
3 cintas honoríficas más grandes
1 granada santificada
1 cinta
2 linternas
2 huesos de reliquia
2 pilas de velas encendidas

Hoja de calcomanías
Incluye una hoja de calcomanías de los Templarios Negros que incluye 240 calcomanías.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

