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DAEMONS OF KHORNE BLOODTHIRSTER  

  

Los Bloodthristers son los demonios más poderosos de Khorne, la furia de la guerra dada forma. Cada una de estas enormes bestias es
equivalente a un ejército mortal completo. Este kit de plástico multicomponente te permite montar cualquiera de estos tres tipos específicos de
Bloodthrister: el Bloodthirster The Wrath of Khorne, el Bloodthirster of Insensate Rage o el Bloodthirster of Unfettered Fury. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

100,00 €

Ahorras -25,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Bloodthristers son los demonios más poderosos de Khorne, la furia de la guerra dada forma. Cada una de estas enormes bestias es
equivalente a un ejército mortal completo.

Este kit de plástico multicomponente te permite montar cualquiera de estos tres tipos específicos de Bloodthrister: el Bloodthirster The Wrath of
Khorne, el Bloodthirster of Insensate Rage o el Bloodthirster of Unfettered Fury.

El Bloodthirster The Wrath of Khorne está armado con un hacha de Khorne (una enorme hacha de dos cabezas que tiene dos filos de igual
tamaño), y un mayal de sangre. La cabeza está diseñada para representar el clásico rostro de sabueso de los Bloodthristers, enmarcada por
un icono de Khorne.

El Bloodthirster of Insensate Rage está armado con una enorme hacha a dos manos. Su cabeza tiene una mandíbula con colmillos y una
lengua bífida que surge de entre sus dientes, y luce cuatro cuernos en su cabeza.
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El Bloodthirster of Unfettered Fury está armado con un hacha (una versión de dos cabezas con dos filos de tamaños diferentes), y un largo
látigo. Al igual que el resto de Bloodthirsters tiene una cabeza exclusiva para esta variante, con un rostro más cadavérico.

Montes la variante que montes, la miniatura está cubierta por iconografía de Khorne, desde las armas hasta el par de alas y la armadura.
Puedes elegir entre dos sets de piernas, uno corriendo y el otro saltando sobre llamas. También se incluyen tres frontales diferentes del torso,
dos diseños de abdomen, dos elecciones de taparrabos y la opción de añadirle placas de armadura a las piernas y el torso. Sin duda, esta es
una miniatura monstruosa en todos los sentidos de la palabra.

El Khorne Bloodthirster consta de 80 piezas e incluye una peana ovalada Citadel de 120x92 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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