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BLOOD ANGELS STERNGUARD VETERAN SQUAD  

  

Salidos de la 1ª Compañía de élite, los Sternguard Veterans of the Blood Angels se cuentan entre los mejores guerreros de la galaxia. Cada
uno de ellos es un héroe de pleno derecho, y sus hazañas son registradas en la historia del Capítulo. Estos Blood Angels son expertos en
combate a distancia y llevan bólteres modificados, diseñados para disparar munición tan potente que puede atravesar incluso los blindajes más
gruesos con una facilidad que parece sobrenatural. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,85 €

Ahorras -2,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Salidos de la 1ª Compañía de élite, los Sternguard Veterans of the Blood Angels se cuentan entre los mejores guerreros de la galaxia. Cada
uno de ellos es un héroe de pleno derecho, y sus hazañas son registradas en la historia del Capítulo. Estos Blood Angels son expertos en
combate a distancia y llevan bólteres modificados, diseñados para disparar munición tan potente que puede atravesar incluso los blindajes más
gruesos con una facilidad que parece sobrenatural.

La Blood Angels Sternguard Veteran Squad consta de 5 individuos y viene con una gran variedad de opciones, que te permitirán personalizar
las miniaturas al máximo, representándolas como lo que son: algunos de los mayores héroes de los Space Marines.

El set incluye 5 pares de piernas distintos, 5 frontales de torso individuales, 13 cabezas únicas (7 con casco y 6 descubiertas); 16 hombreras
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individuales; y 5 generadores dorsales únicos.

A la hora de elegir armas, tienes muchas y muy variadas opciones. 6 bólteres; 2 bólteres de asalto; la opción de incluir un lanzallamas pesado
o un bólter pesado; un lanzallamas; un rifle de plasma; un puño de combate; 8 combi-bólteres (2 de cada de fusión, lanzallamas, plasma o
grav); una pistola grav; una pistola de plasma; y finalmente, una fiel pistola bólter.

¡Y eso no es todo! Se incluye un penacho que puede colocarse en el casco del Sergeant, además de equiparlo con una espada sierra o una
espada de energía enfundada. Hay piezas suficientes para equipar a toda la escuadra con granadas de fragmentación y perforantes, y una
selección de cartucheras de munición; un auspex; un icono de generador dorsal; e incluso varios cuchillos de combate (por si acaso es
necesario reforzarse de cara al cuerpo a cuerpo).

La gama de Space Marines ha sido diseñada de modo que todas las piezas de plástico sean intercambiables entre distintos kits. Si quieres que
tu Sternguard Veteran Squad incluya cabezas alternativas, basta con usar las de cuaqluier otro kit de plástico de Space Marines. Esto te
permitirá crear una colección de miniaturas verdaderamente única.

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.
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2 iconos traseros de Blood Angel
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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