
Necromunda : Death-maidens y Wyld Runners de Escher
 

Death-maidens y Wyld Runners de Escher

  

Las Death Maidens y los Wyld Runners representan los dos extremos del ciclo vital Escher. Los adolescentes Escher crecen en Wyld,
aprendiendo todo lo que necesitan saber sobre la vida en la colmena, libres de las sociedades represivas impuestas por la mayoría de las Casa
de Clan. Cuando alcanzan la mayoría de edad, se unen al clan o se convierten en Wyld Runners, exploradores audaces y valientes domadores
de bestias. Las Death Maidens son guerreras caídas de los Escher, despertadas de sus tumbas para vengar a la House of Blades.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Amplía tu familia Escher con estos seis guerreros y sus mascotas, monísimas pero mortíferas. Los Wyld Runners van armados con tecnología
tosca, pero no por ello menos letal. Las Death Maiden equipan pistola de agujas y garra venenosa, lo que les permite matar a sus enemigos
con los mejores venenos de la House of Blades.

Este conjunto de 138 piezas de plástico permite crear:
- 2 Death Maidens con pistola de agujas y garra venenosa
- 4 Wyld Runners, 2 con arco wyld y 2 con látigo
- 4 Phelynx

Esta caja es ideal para fans de la personalización y las conversiones. Cada Phelynx se puede equipar con una serie de cabezas
intercambiables, mientras que las Death-maidens y los Wyld Runners incluyen los mismos componentes para brazos y cabeza que la caja de
Escher Gang, con lo que podrás disfrutar de una amplia gama de combinaciones.

Incluye 10 peanas redondas de Necromunda de 25 mm.
javascript:void('Set language')
Las reglas para utilizar estas miniaturas en partidas de Necromunda pueden consultarse en House of Blades.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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