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ESCORPIONES ASESINOS ELDAR

  

El guerrero especialista conocido como escorpión asesino representa a la perfección el aspecto letal del animal que le da nombre y es el
guerrero de asalto más potente de todos los que hay en el ejército. Son asesinos despiadados sin excepción, que se deleitan con la caza y el
asesinato. Cuando lanzan su ataque, utilizan pistolas shuriken y espadas escorpión; espadas letales con dientes de diamante en los bordes
que destrozan y desgarran la piel. El sello inconfundible del escorpión es el ataque que realiza mediante las cápsulas que tiene dispuestas a
ambos lados de su casco y que reciben el nombre de mandiláseres. Este arma se activa de forma psíquica y dispara una serie de afiladas
agujas conductoras de una fuerte carga láser. El disparo de los mandiláseres junto con la gran cantidad de ataques que un asesino escorpión
puede realizar en combate cuerpo a cuerpo son suficientes para abatir a las fuerzas enemigas que se opongan a ellos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El guerrero especialista conocido como escorpión asesino representa a la perfección el aspecto letal del animal que le da nombre y es el
guerrero de asalto más potente de todos los que hay en el ejército. Son asesinos despiadados sin excepción, que se deleitan con la caza y el
asesinato. Cuando lanzan su ataque, utilizan pistolas shuriken y espadas escorpión; espadas letales con dientes de diamante en los bordes
que destrozan y desgarran la piel. El sello inconfundible del escorpión es el ataque que realiza mediante las cápsulas que tiene dispuestas a
ambos lados de su casco y que reciben el nombre de mandiláseres. Este arma se activa de forma psíquica y dispara una serie de afiladas
agujas conductoras de una fuerte carga láser. El disparo de los mandiláseres junto con la gran cantidad de ataques que un asesino escorpión
puede realizar en combate cuerpo a cuerpo son suficientes para abatir a las fuerzas enemigas que se opongan a ellos.

Esta caja contiene seis Escorpiones asesinos, piezas de resina de gran detalle que se presentan en 14 componentes y se suministran seis
peanas redondas de 25mm. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del Super Glue Citadel y las Pinturas
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Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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