Condes Vampiros : Reikenor the Grimhailer

Reikenor the Grimhailer

Reikenor fue antaño un rey hechicero con un gran conocimiento de la magia amatista que se enemistó con Nagash. Ahora, en su no-vida, el
Grimhailer está condenado a servir al Gran Nigromante como su principal segador de almas. Pocas cosas producen tanto pavor como ver al
macabro mago espectral en su montura alada, iluminado por la inquietante luz de sus velas cadavéricas. Mediante sus encantamientos,
Reikenor puede invocar una tormenta de espectros, un ciclón de magia amatista que se apodera de las almas separadas recientemente de sus
cuerpos. Su hechizo las incita a atacar salvajemente a sus antiguos camaradas como un huracán que destroza y se lleva a los vivos; su oscura
venganza contra quienes se oponen a Nagash.
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Calificación: Sin calificación
Precio

30,60 €
Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Este conjunto permite montar a Reikenor the Grimhailer, diseñado para ser tan fácil de montar como sea posible para los nuevos aficionados, y
a la vez lo suficientemente detallado para que los veteranos curtidos puedan apreciarlo. Sus piezas encajan a presión, sin necesidad de
pegamento, por lo que montarlo es muy sencillo, y está hecho de plástico de color turquesa.
Reikenor the Grimhailer es una miniatura Nighthaunt que impresiona por su aspecto agresivo y siniestro. Su forma etérea está envuelta por una
túnica harapienta, bajo la cual hay visible una máscara esquelética y brazos delgados que sujetan su arma (una gran guadaña llamada
Segadora Impía, que cuenta con un reloj de arena de tumba colgado de una cadena) y las riendas de su montura, una Nightmare alada
llamada Kyallaron. Este corcel es magnífico a pesar de su estado necrótico: grandes alas rasgadas brotan de su espalda, y en conjunto tiene
una apariencia de impresionante poder muscular, a pesar de que se le pueden ver las costillas y sus patas son sólo hueso. Su yelmo
acorazado está cubierto de goteantes velas cadavéricas, como el de Reikenor, y la miniatura entera está representada pasando en vuelo
rasante sobre un cementerio, con una siniestra estatua de un esqueleto alado sirviendo como apoyo.
Este kit está compuesto por 11 piezas de montaje a presión, e incluye una peana ovalada Citadel de 75 mm.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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