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BLOOD ANGELS COMPANY COMMAND  

  

Receptoras del honor de acompañar a la batalla a los oficiales Space Marines de alto rango, las Command Squads luchan con una entrega
total para demostrar que merecen semejante consideración. Esto resulta especialmente cierto en el caso de los Blood Angels, que se lanzan
de cabeza a las más batallas más desesperadas y se enfrentan a las peores amenazas a fin de purgar sus debilidades ocultas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

 

Receptoras del honor de acompañar a la batalla a los oficiales Space Marines de alto rango, las Command Squads luchan con una entrega
total para demostrar que merecen semejante consideración. Esto resulta especialmente cierto en el caso de los Blood Angels, que se lanzan
de cabeza a las más batallas más desesperadas y se enfrentan a las peores amenazas a fin de purgar sus debilidades ocultas.

Esta caja de miniaturas de plástico contiene todo lo necesario para montar una Command Squad de 6 Blood Angels. Esto incluye un Space
Marine Commander multicomponente con nueve opciones distintas de armas, tres variantes de cabezas y piezas adicionales para
personalizarla aún más.
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La Command Squad contiene piezas suficientes para montar 1 Space Marine sergeant; 1 apothecary; 1 company champion; 1 company
standard bearer; y 1 Veteran armado con lanzallamas, rifle de fusión o rifle de plasma.

La gama de Space Marines ha sido diseñada para ser intercambiable. puedes combinar armas en los vehículos o utilizar piezas sueltas para
crear una escuadra única. La ingente cantidad de piezas adicionales de equipo, armas, cabezas y otras partes de Space Marines te permitirán
crear colecciones de miniaturas únicas.

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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