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Hechizos permanentes: Daughters of Khaine

  

Cuando las Daughters of Khaine van a la guerra, sus magos y sacerdotisas pueden conjurar sangre y sombras en su peligrosa magia para
hostigar a sus enemigos. La Bloodwrack Viper es una enorme serpiente hecha de sangre hirviendo, una manifestación del odio y la amargura
que atrapa a su presa en un abrazo envenenado, estrujándola hasta que explota en un géiser de vísceras y entrañas. El Bladewind, que vuela
gracias a una tormenta de sangre, deja a su paso un rastro sangriento, cortando armaduras con una habilidad antinatural hasta llegar a la
carne y la sangre que hay en su interior. Las sacerdotisas más devotas de Khaine pueden invocar una manifestación de su Iron Heart, un icono
goteante de sangre que arde con rabia sobrenatural. Aquellos bañados por su aura furiosa prosiguen con su lucha y matan incluso cuando han
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sufrido heridas mortales. Los hechizos permanentes de las Daughters of Khaine ofrecen un abanico de opciones tácticas diversas y poderosas,
diseñadas para derribar a tus oponentes y proveer de bendiciones a tus propias unidades. En el interior de esta caja encontrarás miniaturas
para los dos hechizos permanentes y para una Invocación de Khaine. Dos de ellos pueden ser lanzados por tus magos, mientras que el tercero
puede ser invocado por las sacerdotisas. Las 42 piezas de esta caja montan tres miniaturas para tu ejército Daughters of Khaine: – Bloodwrack
Viper – Bladewind – Heart of Fury También incluye una peana redonda de 100 mm y dos peanas redondas de 50 mm. Las hojas de unidad de
estas miniaturas están disponibles en el Tomo de batalla: Daughters of Khaine. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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