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BLOOD ANGELS TACTICAL SQUAD  

  

Los hermanos de batalla de las Tactical Squad de los Blood Angels se encuentran entre los mejores guerreros del Capítulo. Excepcionalmente
flexibles y capaces de cumplir cualquier papel en el campo de batalla, cargan con una panoplia de equipo variado que les permite atacar o
defender por igual.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,25 €

Ahorras -1,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los hermanos de batalla de las Tactical Squad de los Blood Angels se encuentran entre los mejores guerreros del Capítulo. Excepcionalmente
flexibles y capaces de cumplir cualquier papel en el campo de batalla, cargan con una panoplia de equipo variado que les permite atacar o
defender por igual.

Esta caja contiene todo lo que necesitas para montar una Tactical Squad de 10 Blood Angels, incluyendo las opciones para montar un
Sergeant, Armas pesadas y Armas especiales. Hay 165 componentes que te permitirán una gran variedad de poses y variaciones en tu
escuadra. La montes como la montes tendrás una buena cantidad de piezas sobrantes para personalizar el resto de tu colección de Blood
Angels.

Tendrás 11 placas pectorales (10 de las cuales son únicas); entre ellos la armadura de Sergeant que es fácilmente identificable ya que tiene el
torso esculpido y un tabardo; 10 poses de piernas diferentes, 16 cabezas de la cuales 13 llevan yelmo y las otras tres no (una de las cabezas
desnudas lleva un respirador). Hay 10 mochilas diferentes y 10 pares de brazos.
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Encontrarás 10 bólters únicos recubiertos con iconografía de los Blood Angels, un lanzallamas, un rifle de fusión, un rifle de plasma y un arma
grav. También podrás montar un bólter pesado y un lanzallamas pesado, ambos con su correspondiente mochila. El Sergeant se puede armar
con una combinación de pistola inferno, lanzallamas de mano, bólter de asalto, pistola grav, pistola bólter o pistola de plasma, y puño de
combate, espada de energía o espada sierra. También puedes montar una de las siguientes combi-armas: combi-lanzallamas, combi-plasma,
combi-fusión o combi-grav.

Hay un montón de componentes adicionales que te permitirán personalizar tu Tactical Squad incluyendo 3 estandartes, un áuspex, diversas
granadas krak y frag, bolsitas, un estandarte dorsal de Sergeant, miras de bólter y bombas de fusión.

Este kit de plástico multicomponente contiene 165 componentes que te permitirán montar una Tactical Squad de 10 Blood Angels. También
incluye 10 peanas redondas de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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