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Descripción ¡Muerte al falso Emperador! Los Chaos Space Marines son traidores sobrehumanos fortalecidos por el poder de los Dioses
Oscuros. Son los mayores enemigos del Imperium, y surgen de guaridas ocultas o infernales tormentas warp para caer inesperadamente sobre
sus víctimas. Guerreros homicidas ataviados con barrocas servoarmaduras luchan junto a hordas de cultistas humanos y enormes Chaos
Terminators; máquinas daemónicas con apariencia de gárgolas caminan hacia la guerra junto a tanques rugientes y huestes de seres
perversos engendrados por el warp. Liderando esta caterva maléfica se alzan los Champions of Chaos, crueles señores de la guerra que llevan
más de diez mil años atormentando al Imperium. Ahora que los cielos sangran pura energía del Chaos, ha llegado su hora. ¡Que arda la
galaxia!  

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Codex: Chaos Space Marines es un manual de 96 páginas en tapa dura que contiene abundante trasfondo y reglas; el libro definitivo para
todo coleccionista de Chaos Space Marines. En sus páginas encontrarás:

Trasfondo

- Que arda la galaxia: el terrible origen de los Chaos Space Marines, su traición al Emperador durante la Herejía de Horus que inició una era de
condenación, y un vistazo a las Legiones traidoras y los Chaos Renegades;
- Información y detalles de las 7 mayores Legiones del Chaos: Black Legion, Alpha Legion, Iron Warriors, Night Lords, Word Bearers, World
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Eaters y Emperor’s Children;
- Una inspiradora galería de miniaturas Citadel pintadas con mano experta, que muestra los esquemas de color de los Chaos Space Marines
bajo los precisos pinceles del equipo ‘Eavy Metal.

Reglas

Todo lo necesario para preparar tu ejército de Chaos Space Marines para que haga temblar la galaxia en tus partidas de Warhammer 40,000
está aquí dentro:

- 45 hojas de datos que cubren toda la gama de Chaos Space Marines, con sus reglas y atributos para usarse en juego;
- Habilidades de ejército y listas de equipo, junto con una breve explicación de su uso y la función de las claves;
- Perfiles de reglas de todas las piezas de equipo y armas del arsenal de los Chaos Space Marines;
- Valores en puntos de todas las miniaturas, armas y equipo de cara a partidas de Juego equilibrado;
- Reglas para ejércitos Veteranos: 8 rasgos de Legión, uno para cada una de las Legiones originales y otro para Capítulos Renegados;
- 24 estratagemas que incluyen 7 para Legiones concretas; la disciplina psíquica Dark Hereticus con sus tres poderes específicos para las
Marcas de Tzeentch, Nurgle y Slaanesh, y 14 armas y artefactos sólo disponibles para los Chaos Space Marines;
- 6 Rasgos de Señor de la guerra para usarlos con cualquier Señor de la guerra de los Chaos Space Marines, y 7 más para Legiones
concretas;
- 6 Objetivos tácticos únicos para los Chaos Space Marines.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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