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Escuadrón de Asuryani Phoenix Bomber

  

La caja incluye: – 3 miniaturas multiparte de plástico Asuryani Phoenix Bombers – 3 twin bright lances, 3 twin starcannons, 3 twin pulse lasers,
3 standard missile arrays y 3 missile arrays que representan o bien nightfire plasma o bien nightfire krak missiles. – 3 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 Asuryani 
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Aeronautica Imperialis : Escuadrón de Asuryani Phoenix Bomber
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Cada Phoenix Bomber es un caza altamente armado que pertenece al Craftworld Aeldari y lleva una carga diseñada para misiones de ataque
terrestre. A pesar de las modificaciones, es un vehículo veloz y ágil, capaz de luchar por aire y por tierra. En resumen, un Phoenix Bomber es
una herramienta clave en la guerra aérea de los Asuryani.

La mayoría de cazabombarderos son grandes, resistentes y un poco lentos. Sin embargo, el Phoenix Bomber es todo lo contrario. Posee la
misma integridad estructural que un caza al uso y usa la velocidad y la maniobrabilidad para zafarse de cualquier aprieto, mientras que la carga
personalizable le permite lucirse en misiones de distinto tipo. Su missile array puede cambiarse por missiles specialised de plasma y krak para
atacar blancos por tierra y aire, respectivamente, y puede equiparse también con twin bright lances, twin starcannons o twin pulse lasers
encima de su standard shuriken cannon y bomb rack armament. Un comandante Asuryani avezado les encontrará el blanco ideal,
aprovechando cada proyectil en un combate de larga duración.

La caja incluye:

– 3 miniaturas multiparte de plástico Asuryani Phoenix Bombers
– 3 twin bright lances, 3 twin starcannons, 3 twin pulse lasers, 3 standard missile arrays y 3 missile arrays que representan o bien nightfire
plasma o bien nightfire krak missiles.
– 3 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 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. 
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