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Las Escuadras Devastadoras Centurión son especialistas en el combate a larga distancia que arremeten contra las posiciones enemigas con
salvas de disparos de sus armas pesadas. Se utilizan principalmente para sitiar posiciones enemigas defendidas o como bases de fuego móvil
para fortalecer las líneas de batalla de los Marines Espaciales. Con esta caja de 3 miniaturas puedes montar una Escuadra Devastadora
Centurión, a los que puedes equipar con cualquiera de las opciones de armas y mejoras disponibles para este tipo de unidad. Antes de añadir
las combinaciones de armas específicas, tienes que montar los cuerpos. La caja incluye 3 torsos, 3 sets de piernas, 6 diseños únicos de
hombreras y 7 cabezas (3 descubiertas y 4 con casco) entre los que elegir. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

58,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Las Escuadras Devastadoras Centurión son especialistas en el combate a larga distancia que arremeten contra las posiciones enemigas con
salvas de disparos de sus armas pesadas. Se utilizan principalmente para sitiar posiciones enemigas defendidas o como bases de fuego móvil
para fortalecer las líneas de batalla de los Marines Espaciales.
Con esta caja de 3 miniaturas puedes montar una Escuadra Devastadora Centurión, a los que puedes equipar con cualquiera de las opciones
de armas y mejoras disponibles para este tipo de unidad. Antes de añadir las combinaciones de armas específicas, tienes que montar los
cuerpos. La caja incluye 3 torsos, 3 sets de piernas, 6 diseños únicos de hombreras y 7 cabezas (3 descubiertas y 4 con casco) entre los que
elegir.

Los brazos de la Escuadra Devastadora Centurión pueden empuñar bólteres pesados acoplados, cañones láser acoplados o cañones grav y
amplificadores grav. Las placas pectorales pueden armarse con un bólter huracán o con un lanzamisiles. Para darle los toques finales a la
Escuadra hay 1 casco con penacho, para que quede claro quién es el Sargento; 1 omniscopio; 1 estandarte dorsal con el Áquila; sellos de
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pureza y 1 aura de hierro.

La gama de Marines Espaciales se ha diseñado para que todos los componentes de sus diversas cajas sean compatibles. Las miniaturas de
Centuriones son únicas, pero aún así, sus cabezas son compatibles con las del resto de miniaturas de Marines Espaciales. Como también lo
son las muchas piezas opcionales de equipo que hallarás en el resto de kits de Marines Espaciales. Gracias a esto podrás hacer de tu
colección de miniaturas algo único. Este kit multicomponente de plástico contiene 175 piezas con las que montar una Escuadra Devastadora
Centurión o una Escuadra de Asalto Centurión de tres miniaturas. También se incluye 1 hoja de calcomanías de los Marines Espaciales para
que incorpores a tus miniaturas la iconografía de su Capítulo y los distintivos de su Escuadra. Las miniaturas requieren montaje y pintado;
recomendamos el uso del Pegamento para Plástico y de las Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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