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Codex: Adeptus Mechanicus (ESP)

  

Dentro de este libro, encontrarás: - La historia del Adeptus Mechanicus desde sus orígenes antes de la unión de Marte y Terra hasta la red
galáctica de mundos forja que mantienen en la actualidad - Una descripción detallada de la organización militar y la iconografía del Culto
Mechanicus - Un bestiario del Adeptus Mechanicus con detalles del trasfondo de cada unidad y personaje destacado - Una galería de
miniaturas Citadel increíblemente pintadas. - Reglas para unidades que solo están disponibles para los ejércitos del Adeptus Mechanicus,
incluidas 30 hojas de datos - Estratagemas, reliquias y objetivos secundarios opcionales que definen las formas en que el Culto Mechanicus
libra la guerra - Reglas de Cruzada que proporcionan nuevas agendas, requisiciones, rasgos de batalla, honores y reliquias de cruzada que
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son exclusivas del Adeptus Mechanicus - Y mucho más 

Calificación: Sin calificación 
Precio

34,00 €

Ahorras -8,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El ala militar del Adeptus Mechanicus incluye a los sirvientes más celosos del Culto Mechanicus. A ellos se les encomienda la tarea de exaltar
al Omnissiah mediante la aniquilación de los enemigos de Marte y el redescubrimiento de la arqueotecnología perdida del antiguo pasado de la
Humanidad. Dentro de este codex de tapa dura de 120 páginas, encontrarás todo lo que necesitas para desatar la furia del Culto Mechanicus
en la batalla, además de un trasfondo apasionante e ilustraciones que inspirarán tu propia colección.

Dentro de este libro, encontrarás:

- La historia del Adeptus Mechanicus desde sus orígenes antes de la unión de Marte y Terra hasta la red galáctica de mundos forja que
mantienen en la actualidad
- Una descripción detallada de la organización militar y la iconografía del Culto Mechanicus
- Un bestiario del Adeptus Mechanicus con detalles del trasfondo de cada unidad y personaje destacado
- Una galería de miniaturas Citadel increíblemente pintadas.
- Reglas para unidades que solo están disponibles para los ejércitos del Adeptus Mechanicus, incluidas 30 hojas de datos
- Estratagemas, reliquias y objetivos secundarios opcionales que definen las formas en que el Culto Mechanicus libra la guerra
- Reglas de Cruzada que proporcionan nuevas agendas, requisiciones, rasgos de batalla, honores y reliquias de cruzada que son exclusivas
del Adeptus Mechanicus
- Y mucho más

Necesitarás un ejemplar del reglamento de Warhammer 40,000 para usar las reglas incluidas en este codex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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