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Cicatrices Blancas: Tormenta de Chogoris

  

- Una estable fuerza de unidades de Marines Espaciales lideradas por el legendario Kor'sarro Khan. - Empieza un nuevo ejército o amplía una
colección ya existente y ahorra dinero en comparación con la compra por separado. - Contiene 10 miniaturas de plástico multiparte. 

Calificación: Sin calificación 
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Marines Espaciales : Cicatrices Blancas: Tormenta de Chogoris
 

Precio

144,00 €

Ahorras -36,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El rugido de los pistones a toda revolución, el estruendo de los transportes acorazados, los gritos de los propusores de salto y los feroces gritos
de guerra Korchin anuncian el devastador ataque de los Cicatrices Blancas. Estos formidables cazadores provienen de tribus de élite, y por ello
cuando luchan aplastan los flancos del enemigo como la punta de una lanza se hunde en el costado de su presa.

Esta caja proporciona una base para fundar un ejército de Cicatrices Blancas. Lo lidera Kor'sarro Khan, que va armado con la mortífera espada
Colmillo Lunar. En su interior encontrarás dos escuadras de veloces Incursores, un par de ATV Invader como apoyo de fuego móvil y un
Capellán Primaris en moto para liderar la carga. La caja también viene con varias mejoras Primaris de los Cicatrices Blancas para realzar su
aspecto (al estilo de los hijos de Khan, obvio). La caja viene con 10 miniaturas de plástico con varias opciones de armas, lo que la convierte en
un punto de partida ideal para un nuevo ejército de Cicatrices Blancas o como incorporación para una colección ya existente de Marines
Espaciales.

Esta caja incluye las siguientes miniaturas multiparte:
– 1 Kor'sarro Khan,
– 1 Capellán Primaris en moto
– 2 ATV Invader
– 6 Incursores
– 1 matriz de mejoras Primaris para Ultramarines

Las miniaturas se suministran con las peanas correspondientes.

Las miniaturas vienen sin pintar ni montar. Recomendamos usar pegamento y pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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