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BLOOD ANGELS VANGUARD VETERAN SQUAD  

  

Más cómodos con la Sed de sangre que atemorizados por ella, las Vanguard Veterans Squads de los Blood Angels son guerreros sumamente
cualificados. Se lanzan al combate con el arma que mejor se adapte a su temperamento, luchando en cuerpo a cuerpo con una agilidad y
habilidd que hace que las bestias de guerra y los traidores xenos parezcan desmañados por comparación. Surcan los cielos con sus
retrorreactores, destrozando a enemigos con precisión y habilidad; las Vanguard Veteran Squads completarán su misión sean cuales sean las
probabilidades.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

35,15 €

Ahorras -1,85 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Más cómodos con la Sed de sangre que atemorizados por ella, las Vanguard Veterans Squads de los Blood Angels son guerreros sumamente
cualificados. Se lanzan al combate con el arma que mejor se adapte a su temperamento, luchando en cuerpo a cuerpo con una agilidad y
habilidd que hace que las bestias de guerra y los traidores xenos parezcan desmañados por comparación. Surcan los cielos con sus
retrorreactores, destrozando a enemigos con precisión y habilidad; las Vanguard Veteran Squads completarán su misión sean cuales sean las
probabilidades.

La Vanguard Veteran Squad de Space Marines de 5 hombres contiene una enorme variedad de opciones de armas con las que armar a tu
unidad. Al montar la escuadra encontrarás 5 packs diferentes de piernas que corren, 5 torsos únicos, 16 hombreras, 9 cabezas (8 con casco y
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una desnuda) y 5 retrorreactores individuales.

Cada miembro de la escuadra se puede armar con espadas sierras y pistolas bólter (cada arma individual tiene un diseño único); se incluyen 4
pares de cuchillas relámpago, 4 pares de martillos de trueno y escudos tormenta. El Sergeant puede elegir entre una arma reliquia, una espada
de energía, un puño de combate o una hacha de energía; y también hay pistolas grav, una pistola de plasma, una bomba de fusión y una
selección de granadas de fragmentación y perforantes.

La gama de Space Marines ha sido diseñada de modo que todas las piezas de plástico sean intercambiables entre distintos kits. Si quieres que
tus Vanguard Veterans incluyan cabezas alternativas, basta con usar las de cualquier 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.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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