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BLOOD ANGELS ASSAULT SQUAD  

  

Las Blood Angels Assault Squads atacan de forma súbita y sin piedad, con un poder y agresividad inmensos. Son maestros en el arte de los
ataques de flanqueo, los asaltos desde órbita baja y las cargas rompelíneas. Su estilo agresivo se adapta muy bien al combate cuerpo a
cuerpo. El rugido cargando a la batalla de los retrorreactores, las espadas sierra y los martillos de trueno de una Blood Angels Assault Squad
es, para muchos enemigos del Imperio, la última cosa que verán antes de morir.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,30 €

Ahorras -3,70 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Las Blood Angels Assault Squads atacan de forma súbita y sin piedad, con un poder y agresividad inmensos. Son maestros en el arte de los
ataques de flanqueo, los asaltos desde órbita baja y las cargas rompelíneas. Su estilo agresivo se adapta muy bien al combate cuerpo a
cuerpo. El rugido cargando a la batalla de los retrorreactores, las espadas sierra y los martillos de trueno de una Blood Angels Assault Squad
es, para muchos enemigos del Imperio, la última cosa que verán antes de morir.

Esta caja contiene todo lo necesario para montar 5 Blood Angels Assault Marines de plástico multicomponente, con una asombrosa capacidad
de personalización.Toda la escuadra puede montarse con retrorreactores, de los que se incluyen 5 kits completos, o con mochilas dorsales. Se
incluyen 5 pares de piernas corriendo, 6 hombreras y una variedad de Sellos de pureza, portapergaminos y cartucheras de munición.

Armas... estos chicos están armados hasta los dientes. En la caja se incluyen:
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Cinco pistolas bólter de los Space Marines;
Cinco espadas sierra de los Space Marines;
Tres pistolas de plasma;
Dos lanzallamas de los Space Marines;
Una pistola grav de los Space Marines;
Una espada sierra pesada de los Space Marines (Eviscerador);
Un puño de combate, una espada de energía, un hacha de energía, unas cuchillas relámpago y un martillo de trueno;
Un escudo de combate de los Space Marines;
Una bomba de fusión.

La escuadra puede montarse del modo que mejor refleje tu estilo de juego y tus elecciones estéticas con esta variedad masiva; y además
añadirás una enorme cantidad de armas sobrantes a tu colección de Space Marine.

También se incluye un pack de mejora para Blood Angels, totalmente compatible con todos los kits de Space Marines multicomponente
existentes. Consta de una matriz de 20 piezas alucinantes para los fans de los Blood Angels. Son las siguientes:

10 hombreras de Blood Angel
1 cabeza descubierta de Blood Angel Sergeant
3 cascos de Blood Angel Sergeant/Captain
1 Cáliz de Sangre
2 corazas frontales de Blood
1 cuchillo de combate de Blood Angel
2 iconos traseros de Blood Angel

Esta caja se suministra sin pintar y requiere montaje. Recomendamos usar el Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel.

Todas las miniaturas se suministran con peanas Citadel redondas de 32mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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