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Guerreros del Caos : EVERCHOSEN ARCHAON EXALTED GRAND MARSHAL
 

Archaon es la sombra del Chaos que cae sobre los Reinos Mortales y su nombre solo se pronuncia en susurros temblorosos entre caudillos y
reyes. El mayor de los campeones de los Dioses Oscuros, el Gran Mariscal del Apocalipsis, él es el Elegido, la perdición de todos. Ha unido a
los ejércitos del Chaos bajo su puño de hierro, porta la legendaria espada daemoníaca Matarreyes y monta sobre la aterradora bestia de tres
cabezas Dorghar. Se dirige a encontrar las fuerzas del Order que pretenden desafiar el poder del Chaos. Archaon, el Rey de Tres Ojos, la
Cuchilla del Mundo, el Depredador Sediento, hará que los héroes de Sigmar fallen en su cruzada, y que las huestes unidas del Chaos
destrozen los Reinos Mortales para su terrible gloria aulladora. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

116,00 €

Ahorras -29,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Archaon es la sombra del Chaos que cae sobre los Reinos Mortales y su nombre solo se pronuncia en susurros temblorosos entre caudillos y
reyes. El mayor de los campeones de los Dioses Oscuros, el Gran Mariscal del Apocalipsis, él es el Elegido, la perdición de todos. Ha unido a
los ejércitos del Chaos bajo su puño de hierro, porta la legendaria espada daemoníaca Matarreyes y monta sobre la aterradora bestia de tres
cabezas Dorghar. Se dirige a encontrar las fuerzas del Order que pretenden desafiar el poder del Chaos. Archaon, el Rey de Tres Ojos, la
Cuchilla del Mundo, el Depredador Sediento, hará que los héroes de Sigmar fallen en su cruzada, y que las huestes unidas del Chaos
destrozen los Reinos Mortales para su terrible gloria aulladora.

Esta caja contiene todos los componentes necesarios para montar una miniatura absolutamente impresionante, enorme e intimidante de
Archaon, el Elegido. Cubierto por los dones de los Dioses Oscuros, viste la Armadura de Morkar, luce numerosas marcas del Chaos inscritas
así como runas de protección y malicia. Su escucho muestra los símbolos de los Dioses Oscuros y sostiene a la Matarreyes. Su enorme
montura alada Dorghar ha sufrido incontables horrendas mutaciones mientras consumía las almas de los enemigos a los que ha vencido
Archaon: grandes alas, los rostros de los desafortunados Stormcast Eternals cuyas almas ha consumido se retuercen en su piel, tres cabezas
daemoníacas y colas gemelas...

Se incluyen ochenta y cinco componentes, junto con una gigantesca peana redonda Citadel de 160 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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