Marines Espaciales del Caos : BRUTO INFERNAL

BRUTO INFERNAL

Cada Bruto Infernal alberga una criatura viva dentro de su tórax metálico blindado: hay un Marine Espacial del Caos llevado a los límites de la
demencia. El internamiento en estas parodias retorcidas de Dreadnought no es ningún honor, se trata de una tormentosa muerte en vida. No
es de extrañar que casi todos los Brutos Infernales sean una completos psicóticos.

Calificación: Sin calificación
Precio

42,75 €
Ahorras -2,25 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Cada Bruto Infernal alberga una criatura viva dentro de su tórax metálico blindado: hay un Marine Espacial del Caos llevado a los límites de la
demencia. El internamiento en estas parodias retorcidas de Dreadnought no es ningún honor, se trata de una tormentosa muerte en vida. No
es de extrañar que casi todos los Brutos Infernales sean una completos psicóticos.
Este kit de plástico permite construir un Bruto Infernal con una amplia variedad de combinaciones de armamento. El brazo izquierdo puede
equiparse con un martillo de trueno, un flagelo de energía, un lanzamisiles o un puño de combate. El brazo derecho tiene opciones para un
puño de combate, un bólter pesado acoplado, un cañón láser acoplado, un cañón automático segador, un cañón de fusión o un cañón de
plasma.
La cintura y los hombros de la miniatura pueden posicionarse de diferentes maneras y se incluyen multitud de opciones para personalizarla. Tu
Bruto Infernal puede mirar en cualquier dirección gracias a la articulación en forma de bola de las 6 opciones de cabezas diferentes. También
hay 3 pares de cuernos para el sarcófago y 2 hombreras distintas para el brazo izquierdo. Los puños de combate pueden mejorarse cada uno
con un combibólter o un lanzallamas pesado y las armas del Bruto Infernal pueden conectarse a tubos o depósitos de sangre que les
proporcionan energía.
Esta miniatura de plástico se suministra sin pintar y requiere montaje; aconsejamos usar el Pegamento para Plástico fluido Citadel y las
Pinturas Citadel.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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