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Easy to Build: Astreia Solbright, Lord-Arcanum

  

Los líderes de las Cámaras Sacrosantas, maestros de los relámpagos aetéricos capaces de manipular la energía cerúlea de Azyr, se conocen
como Lord-Arcanums. Su vista de tormenta les permite divisar las almas de las criaturas vivas, y pueden arrojar rayos destructivos y fortalecer
a los guerreros que les rodean con sólo susurrar un encantamiento. Los Lord-Arcanums que montan Celestial Dracolines en batalla suelen ser
grandilocuentes y belicosos, y más les vale serlo, pues si un jinete no se gana el favor de su Dracoline, éste no tarda en abandonarlo... o aún
peor, despedazarlo con sus garras.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
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Stormcast Eternals : Easy to Build: Astreia Solbright, Lord-Arcanum
 

Diseñado para ser lo más fácil de montar posible para los nuevos aficionados y a la vez lo bastante detallado para que puedan apreciarla los
veteranos curtidos, este kit permite montar una Lord-Arcanum (Astreia Solbright) montada en un Celestial Dracoline. Sus piezas encajan a
presión sin necesidad de pegamento, por lo que es muy fácil de montar y viene en plástico de color dorado.

La Lord-Arcanum Astreia Solbright es un brillante ejemplo del poder de los Stormcast Eternals. Lleva la armadura de los Evocators de los
Stormcast cubierta de símbolos y luce un par de relámpagos para sujetar su capa a la espalda. Luce una vara aetérica, y un frasco espiritual en
su mano izquierda; su preparación para combates espirituales se ve reforzada por diversos accesorios: un frasco espiritual adicional, una
espada, alforjas, rollos de pergamino y libros. Su montura Dracoline, de nombre Kazra, acecha a sus presas con una elegancia y agresividad
felinas, y sus patas musculosas terminan en cuatro pares de garras temibles. Su piel está cubierta por una combinación de pelaje y escamas, y
su arnés y riendas están marcados con el emblema de la Cámara Sacrosanta. El Dracoline está posado sobre una peanas esculpida, que
representa unas ruinas caídas sobre una estatua de los Stormcast Eternals.

Este kit está compuesto por 25 piezas de montaje a presión, e incluye una peana ovalada Citadel de 90 mm y una hoja de calcomanías de los
Stormcast Eternals.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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