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ESCUADRON DE MANDO DE CADIA

  

La Guardia Imperial es una enorme formación de combate y necesitan una estructura de mando sustancial para moverse sin problemas por el
campo de batalla. Los oficiales que lideran los escuadrones de mando de pelotón se encargan de asegurar que sus pelotones cumplan las
órdenes de los Comandantes de la Compañía y realicen el trabajo bien hecho. Los Comandantes de Pelotón van acompañados de equipos
cuidadosamente seleccionados para ayudarlos a cumplir su deber. El escuadrón de mando coordina las emboscadas, los objetivos prioritarios,
las posiciones en una zona determinada y lidera la carga para destruir al enemigo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,35 €

Ahorras -3,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Guardia Imperial es una enorme formación de combate y necesitan una estructura de mando sustancial para moverse sin problemas por el
campo de batalla. Los oficiales que lideran los escuadrones de mando de pelotón se encargan de asegurar que sus pelotones cumplan las
órdenes de los Comandantes de la Compañía y realicen el trabajo bien hecho. Los Comandantes de Pelotón van acompañados de equipos
cuidadosamente seleccionados para ayudarlos a cumplir su deber. El escuadrón de mando coordina las emboscadas, los objetivos prioritarios,
las posiciones en una zona determinada y lidera la carga para destruir al enemigo.

Esta caja contiene 5 guardias imperiales de mando de Cadia. Esta caja de 79 piezas contiene los componentes necesarios para montar cinco
tropas especializadas: oficial, médico, guardia imperial con arma especial, un amplificador de voz y un guardia imperial con estandarte de la
compañía incluidos. El escuadrón puede equiparse con las siguientes armas: rifle de francotirador, lanzallamas pesado, rifle de plasma,
lanzagranadas, lanzallamas, rifle de fusión, puño de combate, espada sierra, espada de energía, pistola de plasma, pistola bólter y pistola
láser. También se incluyen dos Estandartes de Compañía diferentes, nueve cabezas de guardias imperiales diferentes y componentes
adicionales para que personalices el resto de tus escuadras de la Guardia Imperial. Las miniaturas se suministran con peanas redondas de
25mm.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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