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Crawlocke the Jailor

  

A los torturados espíritus como Crawlocke se les confía una labor que el propio Nagash considera de importancia vital: su papel consiste en
capturar las almas de los transgresores, los que rehuyeron su destino. Un Spirit Torment atrae el alma de su víctima al encadenaespectros,
fuertes vínculos forjados con hierro maléfico, templados por un ritual impío. Los Chainghasts que lo acompañan son víctimas eternamente
presas, obligadas a obedecer sin pensar todas las órdenes de su amo Spirit Torment, condenadas a un perpetuo anhelo de libertad tan
inexplicable como inverosímil.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,25 €

Ahorras -1,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente incluye las piezas necesarias para montar a Crawlocke the Jailor, un Spirit Torment, y los 2 Chainghasts
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que lo acompañan. El propio Crawlocke es poco más que una brizna etérea de brazos flacuchos que asoman bajo una mortaja que muestra las
caras atormentadas de los condenados, con los que aferra el gran candado embrujado y su conjunto de llaves pesadas, utilizadas para atacar
a los vivos. El Spirit Torment cuenta con 3 variantes de máscara sombría, y su cuerpo etéreo está atrapado en una jaula, de la que cuelga un
reloj de tumba-arena. Los Chainghasts que lo acompañan llevan sendos mayales espectrales, con túnicas que les cubren el cuerpo. Los
Chainghasts cuentan con 4 distintas máscaras disponibles, todas completamente cerradas y siniestras, y se incluyen 8 piezas de restos varios:
partes de jaulas, candados rotos y restos metálicos, para que puedas decorar las peanas.

Este kit consta de 30 piezas e incluye 2 peanas redondas Citadel de 32 mm y una peana redonda Citadel de 40 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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