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Codex: Chaos Knights

  

El Codex: Chaos Knights es tu guía completa de los Questoris Traitoris, los Chaos Knights. En este códex descubrirás cómo los Chaos Knights,
que antaño fueron dechados de honor y nobleza, cayeron bajo las influencias corruptas de los Dioses Oscuros. En algunos casos, casas
enteras se han vuelto contra el Imperium de esta manera, aunque los hay que luchan como renegados solitarios sin señores conocidos. Se los
denomina Dreadblades. Este libro de 72 páginas es también un recurso fantástico para coleccionistas, ya que incluye consejos para organizar
tu ejército, muestras de fuerzas de Chaos Knights y montones de valioso material de referencia y esquemas de color alternativos para los
pintores. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este libro incluye:

- El conocimiento y arte que explora la historia y los objetivos de los Chaos Knights, incluyendo el trasfondo, ejemplos ilustrados de esquemas
de color y heráldicas para las siguientes Casas de Chaos Knights: Lucaris, Herpetrax, Khymere, Vextrix y Khomentis, así como los infames
Dreadblades Sire of Doom, Decima, Incarnate Slaughter, The Gilded King, Hope’s Shroud, Aesyr, Empyrean Scythe, Hatred of Krastellan y
Litany of Destruction
- Una galería de miniaturas magníficamente pintadas
- 5 hojas de datos con las reglas para usar los Chaos Knights en tus partidas de Warhammer 40,000
- Armamento de los Questoris Traitoris: perfiles de todas las armas y equipo disponible para los Chaos Knights
- Ambiciones de Casa: reglas específicas para las Casas Iconoclast e Infernal Chaos Knight
- 23 Estratagemas
- Pactos y Condenas de los Dreadblade: una recopilación de 6 Pactos y 6 Condenas con reglas nuevas adicionales para tus Chaos Knights
- Artefactos de tiranía: 14 armas y artefactos disponibles para Chaos Knights
- Rasgos de Señor de la guerra para Chaos Knights
- El valor en puntos de cada unidad, arma y elemento de equipo para que los uses si estás jugando una partida equilibrada, o cualquier tipo de
partida que utilice un límite de puntos
- 6 Objetivos tácticos únicos para los Chaos Knights

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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