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Celestine, la Santa en Vida

  

Con las alas abiertas, un halo llameante y la Espada Flamígera en mano, la Santa Celestine es una encarnación viviente del poder del Dios
Emperador. Brilla como una estrella en mitad de los humos y vapores del campo de batalla, irradiando luz sagrada. Los fieles se llenan de
fuerza y coraje en su presencia, mientras que los herejes se encogen aterrorizados. Con un gesto, la santa en vida convoca fuegos de
retribución desde lo alto, o imbuye a los aliados heridos con energías curativas. Las Germinae Superia, las Hermanas Genevie y Eleanor,
darían la vida para proteger a la santa bendita de cualquier daño.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Celestine, the Living Saint, y sus 2 Geminae Superia
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acompañantes. Lleva la Armadura de Santa Katherine, un conjunto de gloriosas placas doradas repletas de iconos sagrados y símbolos
esculpidos. La miniatura se sostiene en alto sobre la peana gracias a unas escrituras que conectan con su capa ondeante; pero incluso esos
detalles quedan empequeñecidos por las enormes alas que brotan de su mochila, con un halo de hierro con púas sobre su rostro extasiado. De
la brillante Espada Flamígera de su mano diestra brotan rosas, mientras que su mano zurda libera una bandada de palomas blancas. Va
acompañada por las Geminae Superia, que visten armaduras similares (pero con alas más reducidas) y empuñan agresivamente pistolas bólter
y espadas de energía.

Este kit se compone de 46 piezas, e incluye 3 peanas redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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