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ESPECTRO DE LOS CONDES VAMPIRO  

  

Los Cairn Wraiths se cuentan entre los más poderosos Undead. Pese a carecer de forma física, su toque drena la vida de cualquier mortal. Su
sola presencia llena el aire de terror, y la mayoría de quienes se enfrentan a ellos enloquecen de miedo mucho antes de morir. Llenos de ira,
estos espíritus vengativos caen sobre sus enemigos y los depedazan con sus ancestrales guadañas mágicas. En cambio, aquellos que se
atreven a combatirles ven como sus propios ataques atraviesan a los incorpóreos Cairn Wraith sin contactar con nada más que aire ponzoñoso
y ropas harapientas. Acto seguido, los Wraiths les imponen el castigo por su insolencia.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

13,05 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Cairn Wraiths se cuentan entre los más poderosos Undead. Pese a carecer de forma física, su toque drena la vida de cualquier mortal. Su
sola presencia llena el aire de terror, y la mayoría de quienes se enfrentan a ellos enloquecen de miedo mucho antes de morir. Llenos de ira,
estos espíritus vengativos caen sobre sus enemigos y los depedazan con sus ancestrales guadañas mágicas. En cambio, aquellos que se
atreven a combatirles ven como sus propios ataques atraviesan a los incorpóreos Cairn Wraith sin contactar con nada más que aire ponzoñoso
y ropas harapientas. Acto seguido, los Wraiths les imponen el castigo por su insolencia.

Este kit de plástico contiene un Cairn Wraith, una miniatura de resina altamente detallada que consta de ocho componentes (incluyendo tres
variantes de cabezas) y una peana cuadrada de 20mm llena de detalles.

La miniatura se suministra sin pintar y requiere montaje; recomendamos el uso del pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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