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Darkoath Warqueen Marakarr Blood-sky

  

Miles de tribus mortales han sometido su destino a la voluntad del Chaos, y las encabezan las Darkoath Warqueens. Estas almas han cometido
toda clase de atrocidades para atraerse el favor de los Dioses Oscuros. Con un feroz magnetismo animal y los fuegos de la ambición
alimentando todos sus actos, todas ellas son guerreras mortíferas, pero su verdadera fuerza es el favor de los Dioses Oscuros y su capacidad
sobrenatural de unificar las hordas del Chaos. Marakarr Blood-sky ha demostrado ser una digna líder para sus bárbaros tribales una y otra vez,
y la obedecen sin rechistar.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,50 €

Ahorras -1,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Marakarr Blood-sky, una Darkoath Warqueen. Lleva una
gran corona con cuernos muy elaborada, que se ha ganado por su implacable liderazgo de los Slaves to Darkness. El mejor modo de describir
su armadura es “funcional”: tachones, cuero, metal y cota de malla protegen las partes más vitales, mientras que su piel expuesta lleva las
cicatrices de una vida pasada tallando carne y cosechando cráneos (algunos de los cuales lleva pegados a las botas). Marakarr no es tímida ni
retraída, por lo que su postura es la de estar acometiendo al enemigo, alzando su hacha del señor de la guerra (llena de muescas y marcas
tras años de lacerar enemigos) y sujetando un escudo rúnico infernal, cuya cara está dividida en 8 secciones que representan los vientos de la
magia. De su larga capa cuelgan tablillas de piedra, y en cada una hay un juramento irrompible a los Dioses Oscuros.

Este kit consta de 9 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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