
Demonios del Caos 40k : Blue Horrors & Brimstone Horrors
 

Blue Horrors & Brimstone Horrors

  

Lanzando miradas vengativas a sus enemigos y destruyéndolos con fuego místico, los Blue Horrors son tan amargados y vengativos como sus
primos rosados son alegres y caprichosos. Murmuran tristemente mientras lanzan llamas azules de las yemas de los dedos, pisan con fuerza y
protestan a viva voz. Cuando un Blue Horror muere, gime y destella a la vez que un Brimstone Horror lo reemplaza. 
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Demonios del Caos 40k : Blue Horrors & Brimstone Horrors
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Lanzando miradas vengativas a sus enemigos y destruyéndolos con fuego místico, los Blue Horrors son tan amargados y vengativos como sus
primos rosados son alegres y caprichosos. Murmuran tristemente mientras lanzan llamas azules de las yemas de los dedos, pisan con fuerza y
protestan a viva voz. Cuando un Blue Horror muere, gime y destella a la vez que un Brimstone Horror lo reemplaza.

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar 10 Brimstone of Tzeentch. Pequeñas criaturas de pura
malicia, hacen cabriolas en sus peanas tal y como esperarías de unos seres ígneos. También se incluyen las piezas que necesitas para crear
10 Blue Horrors of Tzeentch. Sus ojos airados y sus grandes bocas llenas de dientes, junto con sus garras estiradas, amenazan al enemigo
mientras que otros lucen llamas mágicas en las puntas de los dedos. Están cubiertos de adornos, joyería y plumas, y también se incluyen
llamas para sus peanas.

Este kit está formado por 40 piezas. Se incluyen 20 peanas redondas Citadel de 25mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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