
Decoración de peanas y dioramas : Citadel Skulls
 

Citadel Skulls

  

Puede que hayas reparado en un elemento común a las colecciones de escenografía y miniaturas de Warhammer 40,000 y Warhammer Age of
Sigmar: los cráneos. Están por todas partes, desde los muros de las fortalezas erigidas a mayor gloria de Khorne hasta los cintos de los más
temibles guerreros. Y, aun así, pocas nos parecen… Por eso os presentamos con orgullo Citadel Skulls. No es otra cosa que una caja de 340
cráneos (en efecto, trecientos cuarenta con todas sus letras) fabricados en plástico para que podáis decorar escenografía, peanas y miniaturas
como os apetezca. Y, para quién se quede corto, hemos incluído 20 mandíbulas extra. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

22,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

A continuación, un desglose del número y tipo de los ¡340! cráneos que vienen en la caja:

- 82 cráneos humanos con mandíbula
- 86 cráneos humanos sin mandíbula
- 15 mandíbulas humanas
- 60 cráneos humanos con desperfectos varios
- 2 cráneos de gigante
- 1 cráneo de Morghast (en 2 piezas)
- 1 cráneo de bestia (en 2 piezas)
- 4 cráneos cornudos pequeños
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- 4 cráneos cornudos medianos
- 3 cráneos cornudos grandes
- 7 cráneos de pájaro
- 2 cráneos de bestias del Chaos
- 6 cráneos de Plaguebearer
- 6 cráneos de Bloodletter
- 10 cráneos T'au
- 5 cráneos Kroot
- 6 cráneos de alienígena
- 21 cráneos de Genestealer Hybrid
- 20 cráneos Ork sin mandíbula
- 5 mandíbulas Ork
- 7 cráneos Ork con la boca abierta
- 7 Ork con mandíbula.

- así como 15 mandíbulas humanas;
- 5 mandíbulas Ork.

¡Cráneos!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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