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DARK ELDAR VOIDRAVEN BOMBER

  

El Voidraven ha sido diseñado para proveer apoyo pesado a las fuerzas Dark Eldars. Esta estilizada y terrorífica aeronave de ataque es capaz
de alcanzar velocidades supersónicas mientras suelta su devastadora carga de minas de vacío, cada una de las cuales hace detonar dos
cabezas explosivas: la primera crea una crepitante esfera de energía, mientras que la segunda libera una partícula de pura luz oscura que
aniquila todo lo que queda atrapado dentro del campo de energía.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

64,13 €

Ahorras -3,37 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Voidraven ha sido diseñado para proveer apoyo pesado a las fuerzas Dark Eldars. Esta estilizada y terrorífica aeronave de ataque es capaz
de alcanzar velocidades supersónicas mientras suelta su devastadora carga de minas de vacío, cada una de las cuales hace detonar dos
cabezas explosivas: la primera crea una crepitante esfera de energía, mientras que la segunda libera una partícula de pura luz oscura que
aniquila todo lo que queda atrapado dentro del campo de energía.

Este kit de plástico de 71 piezas es una fantástica miniatura central para tu colección. Una vez montada, esta imponente miniatura alcanza las
nueve pulgadas y media (veinticuatro centímetros) de longitud de alas. En el centro del fuselaje del Voidraven está la cabina del piloto,
mientras que la del bombardero se encuentra en una cúpula de cristal blindado justo en el frente, un emplazamiento privilegiado para
seleccionar sus blancos con la ayuda de gráficos de puntería esculpidos en el plástico transparente de la cúpula. El Voidraven es impulsado
por cuatro enormes motores a reacción que van montados en la parte trasera de sus alas de diseño en doble-delta, iguales que las del caza
Razorwing.
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Bajo el fuselaje principal, el Voidraven va equipado con una mina de vacío diseñada para ser colocada en dos posiciones distintas: almacenada
o lista para ser lanzada. Debajo de las alas hay también instaladas dos lanzas de vacío, que pueden cambiarse por dos guadañas oscuras.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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