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DEATHLORDS NAGASH SUPREME LORD OF UNDEAD  

  

Nagash, Supreme Lord of the Undead es el padre de la nigromancia. Resucitado mediante un ritual oscuro, el immortal Señor de la muerte es
una inspirador miniatura que será el centro de todas las miradas. Se alza sobre tentáculos de energía etérea y espíritus atormentados. Su
silueta única domina el campo de batalla con un aspecto que promete la llegada de una nueva era de oscuridad. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

88,00 €

Ahorras -22,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Nagash, Supreme Lord of the Undead es el padre de la nigromancia. Resucitado mediante un ritual oscuro, el immortal Señor de la muerte es
una inspirador miniatura que será el centro de todas las miradas. Se alza sobre tentáculos de energía etérea y espíritus atormentados. Su
silueta única domina el campo de batalla con un aspecto que promete la llegada de una nueva era de oscuridad.

Este kit de plástico multicomponente está equipado con una colección de los artefactos más preciados de Nagash. Sobre sus cejas se sitúa la
Corona de la Hechicería, mientras que su mano sostiene a Alakanash, el Báculo de Poder o a Zefet-nebtar, la Espada Mortis. Está cubierto por
Morikhane, la Armadura negra, y a su alrededor orbitan sus famosos nueve antiguos libros, cada uno de los cuales contiene terribles secretos
sobre cómo animar muertos.

Nagash se puede montar como si estuviera leyendo uno de los antiguos tomos, el Liber Mortis, o sosteniendo el Báculo de Poder junto a la
Espada Mortis en la cadera. Alternativamente puedes situar el Báculo junto a la Espada Mortis y añadir energía etérea rodeando a Nagash
usando el brazo de espíritus.
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Nota: la miniatura de esqueleto que se muestra junto a Nagash en la imagen tiene el único propósito de ayudar en la comparación de tamaño y
no se incluye en el kit.

Incluye una peana redonda Citadel de 130 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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