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EVERCHOSEN GAUNT SUMMONER OF TZEENTCH  

  

Originarios de las profundidades del Reino del Chaos, los Gaunt Summoners son poderosos hechiceros daemónicos de Tzeentch. Archaon
ejerce un férreo control sobre sus almas. No son los favoritos del Elegido sólo por sus habilidades, que son prodigiosas, sino por su indefensa
devoción hacia los caprichos retorcidos de su amo. Capaces de retorcer la realidad con sus temibles encantamientos y engullir ejércitos
enteros con su fuego letal, los Gaunt Summoners fueron responsables de algunas de las atrocidades más horrendas cometidas durante la Era
del Chaos. Solo existen nueve de estas criaturas sin rostro a la vez, y es un momento realmente extremo aquel en el que aparece más de una
simultáneamente. Es una muestra de su poder que un único Gaunt Summoner pueda cambiar el rumbo de una batalla por completo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

32,30 €

Ahorras -1,70 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Originarios de las profundidades del Reino del Chaos, los Gaunt Summoners son poderosos hechiceros daemónicos de Tzeentch. Archaon
ejerce un férreo control sobre sus almas. No son los favoritos del Elegido sólo por sus habilidades, que son prodigiosas, sino por su indefensa
devoción hacia los caprichos retorcidos de su amo. Capaces de retorcer la realidad con sus temibles encantamientos y engullir ejércitos
enteros con su fuego letal, los Gaunt Summoners fueron responsables de algunas de las atrocidades más horrendas cometidas durante la Era
del Chaos. Solo existen nueve de estas criaturas sin rostro a la vez, y es un momento realmente extremo aquel en el que aparece más de una
simultáneamente. Es una muestra de su poder que un único Gaunt Summoner pueda cambiar el rumbo de una batalla por completo.

Este kit de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para construir un único Gaunt Summoner siniestro, montado en un
disco de Tzeentch. Porta un báculo del cambio y un puñal lenguawarp y se alza sobre una oleada de magia, sostenido sobre los tentáculos
mágicos del Disco. Muestra un libro y un pergamino de dónde surgen sus encantamientos. El disco incluye seis filos. La miniatura está formada
por dieciocho componentes en total, junto con una peana redonda Citadel de 40 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       1 / 1

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/99070201014_GauntSommoner06.jpg
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=5964&virtuemart_category_id=381&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

