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DAEMONS OF KHORNE BLOODTHRONE

  

El Trono de Sangre es un espantoso remedo del grandioso estrado sobre el que reside el propio Khorne. Es un aterrador ingenio demoníaco
cubierto de bronce que va a la batalla sobre ruedas de hierro que aplastan y trituran todo lo que hallan a su paso.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,25 €

Ahorras -1,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Trono de Sangre es un espantoso remedo del grandioso estrado sobre el que reside el propio Khorne. Es un aterrador ingenio demoníaco
cubierto de bronce que va a la batalla sobre ruedas de hierro que aplastan y trituran todo lo que hallan a su paso.

El Trono de Sangre de Khorne es una creación industrial, híbrido de carne e ingeniería, y está cubierto de iconos de Khorne. La base es un
armazón amplio y curvado que, visto desde el frente, muestra una enorme boca abierta avanzando sobre ruedas cilíndricas con púas, mientras
que, en general, tiene aspecto inequívoco de máquina. Tiene tubos metálicos, alambres y pistones, así como cráneos, cuernos, picos y diseños
con fauces abiertas. En el frontal hay una plataforma basada en el símbolo de Khorne y de pie sobre ella se yerguen dos Desangradores de
Khorne que sostienen una cadena. En la parte superior de la variante del Trono de Sangre se aprecia un gran cráneo y el trono lleno de
cuernos. De pie sobre él hay un Heraldo musculoso ataviado con armadura.

Esta caja de plástico multicomponente contiene 84 componentes con los que montar un Trono de Sangre de Khorne o un Cañón de Cráneos.

Incluye una peana ovalada Citadel de 120x92 mm.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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