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CARRO FLAMÍGERO DE TZEENTCH - Herald of tzeentch on burning charior

  

Cuando cruzan los cielos del mundo mortal los Carros de Tzeentch suelen ser confundidos con cometas que se interpretan como presagios de
grandes eventos y guerras terribles. El Carro Flamígero de Tzeentch es una miniatura muy llamativa que se puede convertir en una interesante
pieza central, ya que proporciona múltiples opciones. En una de las variantes, el Heraldo de Tzeentch se monta sobre el disco ornamentado
con numerosos apéndices que pueden ser colocados de formas diversas. Algunos de ellos son espinas decorativas pero se incluyen otros más
extraños con detalles inquietantes como, por ejemplo, un libro con una boca abierta. El Heraldo de Tzeentch sostiene un tomo cuya cubierta
tiene varios ojos y lleva pergaminos atados al cinto.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Esta caja de plástico multicomponente contiene 81 componentes con los que montar un Heraldo de Tzeentch en carro o un Carro Flamígero de
Tzeentch. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje, aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel.
Puedes utilizar esta miniatura para tus colecciones de miniaturas de Warhammer y Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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