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Escuadrón Adeptus Astartes Xiphon Interceptor

  

La caja incluye: – 6 miniaturas multiparte de plástico del Adeptus Astartes Xiphon Interceptor – 6 peanas Aeronautica Imperialis (cada una de
las cuales designa la parte frontal, posterior y lateral de la miniatura, la velocidad y los medidores de altitud, así como un cilindro transparente
para conectar la aeronave a la peana) – 1 hoja de calcomanías del escuadrón Space Marine 
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Aeronautica Imperialis : Escuadrón Adeptus Astartes Xiphon Interceptor
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Xiphon Interceptor, veloz y ágil para ser una nave imperial, ha sido pilotada por los Spaces Marines desde lo s días de la Gran Cruzada.
Capaz de combatir muchas de las amenazas a las que se enfrenta el Imperium, puede destruir con facilidada blancos tanto áereos como
terrestres, y garantiza así que los enemigos de la humanidad no pueden escapar de la ira del Emperador.

Estas aeronaves son más difíciles de derribar que la mayoría de cazas, y además poseen una potencia de fuego considerable gracias a los
cuatro lascannons y al missile array, por lo que ni siquiera los oponentes más aguerridos se les resistirán. Los frag missiles pueden cambiarse
por krak missiles para machacar a los blancos terrestres, y con hunter-killer missiles para luchar en el aire. Un escuadrón de estas aeronaves
supera a la gran mayoría de enemigos, y esta caja te da seis con los que reforzar tu flota.

La caja incluye:

– 6 miniaturas multiparte de plástico del Adeptus Astartes Xiphon Interceptor
– 6 peanas Aeronautica Imperialis (cada una de las cuales designa la parte frontal, posterior y lateral de la miniatura, la velocidad y los
medidores de altitud, así como un cilindro transparente para conectar la aeronave a la peana)
– 1 hoja de calcomanías del escuadrón Space Marine

Encontrarás las reglas para usar estas miniaturas en partidas de Aeronautica Imperialis en la caja Wrath of Angels.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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