
Stormcast Eternals : Easy to Build Sequitors
 

Easy to Build Sequitors

  

La infantería de línea de una Cámara Sacrosanta está formada por sus Sequitors, guerreros severos que canalizan la tempestad a través del
armamento mágico que les legó Sigmar. Ser golpeado por un guerrero así es sentir la energía de la tormenta descargando con la fuerza de una
tempestad. Capaces de canalizar la magia hacia sus armas, los Sequitors se especializan en cambiar rápidamente entre ataque y defensa, sus
mazos y mazas son capaces de destrozar a los espectros y daemons para siempre y sus escudos pueden desviar incluso a la guadaña etérea
de los Hexwraith..  

Calificación: Sin calificación 
Precio

10,80 €

Ahorras -1,20 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Diseñado para ser lo más fácil posible de montar para nuevos aficionados a la vez que cuentan con suficiente detalle como para que los

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/ETBStCastEternalsSequitors07.jpg
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=7823&virtuemart_category_id=327&tmpl=component


Stormcast Eternals : Easy to Build Sequitors
 

veteranos más duros lo aprecien, este kit reúne a 3 Sequitors de los Stormcast Eternals fáciles de montar. Encajan por presión, sin necesitar
pegamento. Esta caja es increíblemente fácil de montar y viene en una matriz precoloreada en tono dorado.

Estos 3 Stormcas Eternals se especializan en acabar con enemigos etéreos, portando armas impresionantes: 1 de ellos sostiene una maza
hiendetormentas y un escudoánima, mientras que otro sotiene dos mazas hiendetormentas. Sobre su gruesa armadura portan largas túnicas y
tabarcos, con iconos de Sigmar labrados en metal sobre sus yelmos. La tercera miniatura es un Sequitor-Prime, una miniatura femenina que
alza una maza hiendetormenta sobre su hombro derecho y se apoya en su escudoánima. Tienes dos opciones de cabeza: 1 tiene yelmo como
el resto de Sequitors y la otra va desnuda, con los laterales de la cabeza afeitados.

Este kit de plástico incluye 16 componentes y se suministra con 3 peanas redondas esculpidas de 40 mm, cada una con orificios para las
clavijas correspondientes en los pies de cada modelo. Incluye una hoja de calcomanías de Stormcast Eternals.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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