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CRIPTA TESERÁCTICA  

  

La Cripta Teseráctica de los Necrones mantiene aprisionado a un Fragmento de C'tan convirtiendo sus poderes en una arma de destrucción
masiva que puede convertir a sus enemigos en polvo, los hace estallar en llamas o desata movimientos sísmicos en las cortezas planetarias
con un solo gesto. La Cripta Teseráctica domina el tablero de juego con sus más de 22 cm de alto y sus 25 cm de ancho. Y eso, ¡sin montarla
en su peana voladora! Este kit se puede montar de dos formas: como una Cripta Teseráctica o como un Obelisco. Si montas la Cripta
Teseráctica necesitarás usar la miniatura del Fragmento de C'tan como parte de la construcción. Esta miniatura de plástico contiene 57
componentes y una Hoja de calcomanías de Necrones. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del
Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

118,75 €

Ahorras -6,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Cripta Teseráctica de los Necrones mantiene aprisionado a un Fragmento de C'tan convirtiendo sus poderes en una arma de destrucción
masiva que puede convertir a sus enemigos en polvo, los hace estallar en llamas o desata movimientos sísmicos en las cortezas planetarias
con un solo gesto. La Cripta Teseráctica domina el tablero de juego con sus más de 22 cm de alto y sus 25 cm de ancho. Y eso, ¡sin montarla
en su peana voladora! Este kit se puede montar de dos formas: como una Cripta Teseráctica o como un Obelisco. Si montas la Cripta
Teseráctica necesitarás usar la miniatura del Fragmento de C'tan como parte de la construcción. Esta miniatura de plástico contiene 57
componentes y una Hoja de calcomanías de Necrones. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del
Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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