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Los más misteriosos de los servidores del Emperador, los Caballeros Grises son un Capítulo único de Marines Espaciales. Cada uno es un
guerrero místico de élite vestido con servoarmadura con sellos y empuñando armas arcaicas mediante las cuales canalizan sus habilidades
sobrenaturales. Son un orden purificado, incorruptible y dotado de una fortaleza de hierro. Tienen que serlo, porque los Caballeros Grises se
enfrentan a los horrores más espantosos de las hirvientes profundidades de la disformidad: los Daemons del Caos. Sus Hermandades utilizan
el inmaterium cambiante a su favor, dirigiendo las energías resplandecientes y superando a sus enemigos gracias a la teletransportación
precisa. Sus guerreros desatan una tormenta de potencia de fuego, apoyados por tanques de batalla santificados, cañoneras y armaduras
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gigantes cuyas armas psíquicas pueden desterrar al mayor de los Daemons de vuelta a la disformidad. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El secreto y siniestro Capítulo 666 de los Marines Espaciales es una fuerza de guerreros de élite, incluso más allá de sus parientes del Adeptus
Astartes. Cada miembro del Capítulo tiene afinidad por los poderes de la disformidad, y pueden canalizar sus dones en batalla para destruir a
sus enemigos con rayos de energía y la potencia de sus armas. Ataviado con una servoarmadura de diseño inusual y armado con armas de
rara potencia, este pequeño pero mortal ejército ataca desde su base oculta en Titan, y son un gran rival para los enemigos más fuertes a los
que el Imperium debe enfrentarse.

Dentro de este libro de 112 páginas, encontrarás:

- El legado clandestino de los Caballeros Grises, incluida su fundación envuelta en mitos y operaciones clasificadas a lo largo de la historia del
Imperium.
- Una guía de la organización poco ortodoxa y la heráldica de los Caballeros Grises y sus diversas Hermandades.
- Un bestiario de los Caballeros Grises con detalles de trasfondo para cada unidad y personaje destacado
- Una galería de miniaturas Citadel increíblemente pintadas.
- Reglas para las unidades que están disponibles para los ejércitos de los Caballeros Grises, incluidas 32 hojas de datos
- Estratagemas, reliquias y objetivos secundarios opcionales que ilustran las desconcertantes metas y las notables tácticas de los Caballeros
Grises.
- Una sección de Cruzada que proporciona agendas, reliquias de cruzada, rasgos de batalla, requisiciones, fortalezas psíquicas, títulos de
honor y reglas únicas de Némesis Daemónica.
- Y mucho más

Necesitarás una copia del Reglamento de Warhammer 40,000 para usar las reglas incluidas en este códex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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