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Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck

  

Cuando los Idoneth Deepkin van a la guerra, traen consigo su mar sobrenatural. Las criaturas etéreas, los peces y los corales parpadean a la
existencia, mientras que los detalles del lecho marino se manifiestan misteriosamente en el campo de batalla. Los naufragios incrustados en
percebes se convierten en refugios para las criaturas acuáticas, y los bancos de peces etéreos se lanzan a proteger a los Idoneth Deepkin o
asaltan a los enemigos que se acercan.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

47,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit multicomponente de plástico de varias partes contiene los componentes necesarios para ensamblar un Gloomtide Shipwreck. Esta es
una escena de paisaje de Vórtice Etérico, a la que tienen acceso las miniaturas Idoneth Deepkin. El naufragio en sí mismo es un casco
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desecado por el mar, el esqueleto de una embarcación olvidada desde hace mucho tiempo que ahora alberga percebes, corales y criaturas
que simpatizan con los Idoneth. La pieza está dividida en dos partes, que pueden desplegarse por separado en el campo de batalla, o juntas
para formar un casco destrozado: cada sección está incrustada de percebes, repleta de huesos y adornos, y presenta detalles del barco como
un sextante roto, un timón arruinado , una linterna y una campana de barco. Al aludir a la vida anterior del naufragio, hay muchos detalles de
sigmarita, con un mascarón con un martillo, un cometa de dos colas en el mástil y una placa en la parte trasera. También se incluyen 6 bancos
de criaturas marinas, que pueden agregarse a los restos del naufragio a tu antojo, aunque también son añadidos excelentes para la peana de
cualquier miniatura Idoneth Deepkin.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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