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Captain-General Trajann Valoris

  

El cargo de Captain-General es una de las posiciones militares más poderosas del Imperium. Confiere responsabilidad total por la defensa
general del Sistema Solar, Terra, el Palacio Imperial y, en última instancia, el Trono Dorado y el mismísimo Emperador. Muchos afirman que
Trajann Valoris es el mejor guerrero que ha ocupado el título de Captain-General desde que el Emperador caminó por las estrellas, y ha
demostrado ser dinámico y eficiente, cualidades que le hacen muy adecuado para el cargo en esta era de agresiones sin precedente.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar al Captain-General Trajann Valoris. Su armadura es muy
elaborada, y destaca incluso entre sus hermanos Custodes, pues lleva las Placas del Castellano, una servoarmadura muy antigua que
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incorpora una placa de justa en el collar decorada con el emblema de una cabeza de águila y largas plumas. También incluye una
impresionante capa hecha con piel de león, entretejida con hilo adamantino; la cabezas y patas frontales del león reposan dramáticamente
sobre su hombro derecho. Un halo enmarca su rostro severo, y todo el conjunto está cubierto por la clase de detalles ornamentados y
esculpidos que diferencian a los Adeptus Custodes de otros guerreros Imperiales: águilas, gemas y filigranas recubren cada superficie. Su
arma principal, que sujeta con su mano derecha, es el Hacha del Vigilante, una enorme arma de asta que incorpora una feroz arma bólter
artesanal conocida como el Chillido del Águila; también lleva una daga misericordia y una reliquia ancestral en su cinto conocida como Grilletes
del Momento.

Esta miniatura se compone de 19 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 40 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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