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CITADEL COLOUR SUB-ASSEMBLY HOLDER - Soporte de Montaje y piezas

  

El Soporte de Montaje y piezas de Citadel Colour contiene 44 soportes de piezas diseñados por expertos. Están hechos del mismo plástico que
las miniaturas Citadel, lo que significa que puedes perforar pequeños agujeros o utilizar pegamento para fijar las piezas en sus pivotes, y luego
simplemente cortar las piezas cuando hayas terminado. También recibirás dos peanas con forma de campana para los soportes de piezas, que
encajan perfectamente en el Soporte de pintura de Citadel Colour para que tus sesiones de pintura sean más cómodas. ¡Adelante, pinta esos
ojos en tus miniaturas! El Soporte de Montaje y piezas de Citadel Colour ha sido diseñado de forma experta para funcionar con el resto de la
gama de herramientas modulares de hobby para mejorar tu experiencia de pintura y modelado. Es el eje de un proceso de pintura por partes,
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ya que los soportes de piezas encajan perfectamente en los enganches circulares que se encuentran en el Soporte de imprimación de Citadel
Colour, el Mango XL de pintura, y el Soporte de montaje. Esto te permite mantener un color y un acabado consistentes cuando pintas las
piezas de una miniatura por separado, y también te da las herramientas necesarias para gestionar y organizar proyectos extensos y
complicados. Es la solución que no sabías que necesitabas. Las miniaturas de las imágenes sirven para mostrar escalas y tamaños y no se
incluyen en este producto. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

9,90 €

Ahorras -1,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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