
Altos Elfos : Eidolon of Mathlann
 

Eidolon of Mathlann

  

Ecos idolatrados de una era pasada, los Eidolons of Mathlann cobran vida en tiempos de extrema necesidad. Sin embargo, no son avatares
divinos, sino manifestaciones colectivas de las almas ancestrales de los Idoneth Deepkin, espíritus de venganza envueltos en la imagen de un
dios perdido. Los Eidolons se forman a partir de las energías combinadas de las almas que se pueden alzar del chorrileum de un enclave: un
arrecife de coral vivo que almacena la esencia de los Idoneth expirados. Cuando se convoca a un Eidolon con el aspecto del mar, aparece
como una bruma del mar que libera energía doradas para curar a los Idoneth eridos y sumergir a los enemigos más sanguinarios en una
somnolencia mística de la que no se levantarán. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

88,00 €

Ahorras -22,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Altos Elfos : Eidolon of Mathlann
 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Eidolon of Mathlann, en su forma de Aspecto del mar. Se
alza sobre el resto de Idoneth y está armado con el Psicotridente, una lanza de tres púas en su mano izquierda que puede invocar descargas
de energía abisal y el Cetro del fondo marino, cubierto de joyas, que usa para golpear a quien se acerca demasiado a él. Su armadura se
asemeja a un conjunto de escamas coronada por un casco deja su rostro al descubierto y una enorme cresta en forma de aletas. La
característica más llamativa de ambos modelos de Eidolon que pueden construirse a partir de este kit es sin duda la capa, que representa el
poder inimaginable de los mares, y está diseñada como un torrente de agua de mar en cascada. Se incluyen muchas opciones para la peana,
con corales, criaturas marinas y otros detritus de debajo de las olas, te sobrarán muchas piezas para decorar otras miniaturas Idoneth. Además
de esto, un Stormshoal etéreo lucha junto al Eidolon.

Este caja contiene 51 piezas e incluye una peana redonda Citadel de 100 mm. Este kit se puede utilizar alternativamente para ensamblar un
Eidolon of Mathlan - Aspect of the Storm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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