
Eldar : DRAGONES LLAMEANTES ELDAR
 

DRAGONES LLAMEANTES ELDAR

  

El papel de los Dragones llameantes consiste en atacar los vehículos y fortalezas enemigos y destruir las tropas con el mejor blindaje y las
baterías mejor emplazadas. Están equipados con potentes y devastadores rifles ígneos que pueden transformar al enemigo en una nube de
vapor de un solo disparo, o reducir un vehículo a un amasijo de hierros. En el caso en el que el vehículo enemigo continúe avanzando, los
Dragones llameantes utilizarán bombas de fusión sofisticadas para romper el blindaje del tanque antes de desgarrarlo por completo. Si
cualquiera de los supervivientes sobrevive, no tardarán en ser presa fácil de los Dragones llameantes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,25 €

Ahorras -1,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El papel de los Dragones llameantes consiste en atacar los vehículos y fortalezas enemigos y destruir las tropas con el mejor blindaje y las
baterías mejor emplazadas. Están equipados con potentes y devastadores rifles ígneos que pueden transformar al enemigo en una nube de
vapor de un solo disparo, o reducir un vehículo a un amasijo de hierros. En el caso en el que el vehículo enemigo continúe avanzando, los
Dragones llameantes utilizarán bombas de fusión sofisticadas para romper el blindaje del tanque antes de desgarrarlo por completo. Si
cualquiera de los supervivientes sobrevive, no tardarán en ser presa fácil de los Dragones llameantes.

Esta caja contiene seis Dragones llameantes, piezas de resina de gran detalle que se presentan en ocho componentes y se suministran con
seis peanas redondas de 25mm. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Super Glue Citadel y Pinturas
Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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