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ESCUADRA DE BERSERKERS DE KHORNE  

  

Llevados a la batalla por su enloquecida ansia de matar, los Berzerkers de Khorne lo arrasan todo a su paso dejando únicamente cadáveres
retorcidos tras de sí. Estos lunáticos homicidas han sido lobotomizados ritualísticamente para eliminar de sus corazones cualquier rastro de
miedo o compasión. En lugar de dichas emociones, reciben implantes corticales que aumentan su ya de por sí temible agresividad hasta
niveles psicóticos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Llevados a la batalla por su enloquecida ansia de matar, los Berzerkers de Khorne lo arrasan todo a su paso dejando únicamente cadáveres
retorcidos tras de sí. Estos lunáticos homicidas han sido lobotomizados ritualísticamente para eliminar de sus corazones cualquier rastro de
miedo o compasión. En lugar de dichas emociones, reciben implantes corticales que aumentan su ya de por sí temible agresividad hasta
niveles psicóticos.

Esta caja den plástico multicomponente contiene suficientes piezas para montar 12 Berzerkers de Khorne armados con pistola bólter y una
mezcla de armas de sierra (hay seis espadas sierra y seis hachas sierra). Los Berzerkers pueden montarse en poses estáticas o a la carrera, y
se incluyen 12 cabezas con casco en cuatro diseños distintos y una cabeza descubierta para representar al Berzerker Champion. También se
incluyen tres pistolas de plasma, seis pistolas bólter enfundadas, nueve espadas enfundadas, tres cráneos en cadenas y granadas y
cargadores de munición adicionales.
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Las miniaturas se suministran con 12 peanas redondas de 32mm y 2 hojas de calcomanías de Chaos Space Marines.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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