
Aeronautica Imperialis : Escuadrón Asuryani Nightwing
 

Escuadrón Asuryani Nightwing

  

La caja incluye: – 6 miniaturas de plástico Asuryani Nightwing – 6 twin bright lances, 6 twin scatter lasers, 6 twin missile launchers y 6 twin
starcannons – 6 peanas Aeronautica Imperiales (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
Asuryani 
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Aeronautica Imperialis : Escuadrón Asuryani Nightwing
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Esta es la aeronave principal que emplean los enigmáticos xenos conocidos como Craftworld Aeldari. Los cazas Nightwing poseen un nivel de
velocidad y maniobrabilidad que parece casi sobrenatural. En el campo de batalla, los escuadrones de Nightwings zigzaguean alrededor de la
aeronave enemiga antes de destrozarla con voleas de fuego de los shuriken cannons y bright lances.

La flota aérea Asuryani está llena de aeronaves vertiginosamente veloces, poderosas… y frágiles. Los Nightwings son todo eso, con la
velocidad y la maniobrabilidad necesaria para mantenerse alejados de la línea de fuego y desplegar una posición de persecución idónea antes
de desatar su potencia de fuego. En combate, su shuriken cannon liquida con rapidez a la mayoría de objetivos, mientras que las armas
adicionales las adaptan a varias funciones. Las twin bright lances extienden su alcance, los twin scatter lasers añaden aún más potencia en las
distancias cortas los twin missile launchers les permiten atacar fuerzas terrestres, y los twin starcannons son perfectos para acertar en blancos
oportunistas o liquidar una aeronave dañada. Esta caja te trae a seis de estos elegantes cazas, gracias a los que estarás preparado para
cualquier oponente.

La caja incluye:

– 6 miniaturas de plástico Asuryani Nightwing
– 6 twin bright lances, 6 twin scatter lasers, 6 twin missile launchers y 6 twin starcannons
– 6 peanas Aeronautica Imperiales (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 Asuryani

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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=10437&virtuemart_category_id=729&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

