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Dark Angels Primaris Intercessors

  

Un núcleo fuerte de guerreros fiables y adaptables que cuenten con buena potencia de fuego mientras avanzan o defienden posiciones supone
una ayuda inestimable para cualquier estratega. En el caso de las fuerzas de ataque reforzadas por hermanos de batalla Primaris, este papel lo
desempeñan las escuadras de Intercessors. Desde la inclusión de las escuadras de Intercessors, los Maestros de Compañía de los No
Perdonados confían cada vez más en sus formidables salvas de disparos. De hecho, a menudo son la base sobre la que se establece el resto
de una fuerza de asalto.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar una escuadra de 10 Primaris Intercessors de los Dark Angels.
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Equipados con servoarmaduras Tacticus Mark X para aprovechar su protección y movilidad, demuestran ser guerreros fiables y adaptables,
armados con rifles bólter, que pueden pertenecer a una de tres variantes: el modelo estándar con cargador curvo, el rifle bólter automático con
sobrecargador y caja de munición, o el rifle bólter Silencio con mirilla de largo alcance y cargador recto. Hay 16 hombreras derechas decoradas
con la iconografía de los Intercessors, suficientes para cubrir todas las opciones de brazo, incluyendo 2 con un panel de radio abierto, 2
indicando con un gesto a la escuadra que se detenga, 2 empuñando filoarmas y 2 disparando pistolas bólter. Hay un total de 36 cabezas
distintas disponibles en esta caja, tanto con yelmo como descubiertas.

Las miniaturas pueden montarse como una escuadra de 10 soldados, una de 9 Intercessors y un Sergeant, o dos escuadras separadas de 5,
cada una con su propio Sergeant. Pueden personalizarse para representar a los Dark Angels con las dos matrices de mejora de 21
componentes incluidas. Se trata de una selección de 18 hombreras, 6 cabezas, 4 brazos (dos de ellos con una espada de energía), 12
relicarios y 2 placas de justa, todo diseñado para añadir iconografía de los Dark Angels a los Primaris Space Marines.

Los Primaris Intercessors se componen de 308 piezas (incluyendo mejoras), e incluyen 10 peanas redondas Citadel de 32 mm y una hoja de
calcomanías de infantería Primaris de los Dark Angels.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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