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BLOOD BOWL: THE SKAVENBLIGHT SCRAMBLERS  

  

El único equipo que ha sido capaz de ganar el trofeo Blood Bowl dos años consecutivos (Blood Bowl XVII y XVIII). Los Skavenblight
Scramblers son legendarios. Han tenido una racha de mala suerte desde entonces pero, desde el reciente nombramiento de su nuevo
entrenador jefe Sandch Blackpelt, paracen haber recuperado su mejor forma. Al ser Skaven es normal que les apasione la violencia absoluta y
descerebrada, y su reciente incremento de confianza y agresividad les ha llevado a ser elegidos Equipo del Año 2493 por la revista Spike! Tal
vez tengan otro trofeo de campeones justo al alcance de sus garras... 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a los Skavenblight Scramblers, un equipo para usar en
partidas de Blood Bowl. Recibirás 2 Blitzers, 2 Throwers, 2 Gutter Runners y 6 Linemen, así como una hoja de equipo. Se suministra con hoja
de calcomanías, marcadores de turno, balones adicionales y 12 peanas redondas Citadel de 32mm con agujeros para poder colocar el balón.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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