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EVERCHOSEN VARANGUARD KNIGHTS  

  

Señores de la guerra de poder increíble por derecho propio, la Varanguard ha crecido para convertirse en criaturas de crueldad inmensa a lo
largo del tiempo de muchas vidas dedicados a la matanza y la conquista sin piedad. Cada Varanguard ha liderado incontables campañas
durante siglos sin fin, alzándose entre las filas del Chaos en una fuente de sangre. Tienen el respeto de señores mortales y reyes, Daemon
Princes y Daemon Kings, ya que cuando van al combate lo hacen junto al Elegido. Solamente son leales a Archaon, y el Rey de Tres Ojos
entiende perfectamente cómo usar su capacidad de matanza sin igual. Allí donde cabalga la Varanguard, la subyugación le sigue. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

68,00 €

Ahorras -17,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Señores de la guerra de poder increíble por derecho propio, la Varanguard ha crecido para convertirse en criaturas de crueldad inmensa a lo
largo del tiempo de muchas vidas dedicados a la matanza y la conquista sin piedad. Cada Varanguard ha liderado incontables campañas
durante siglos sin fin, alzándose entre las filas del Chaos en una fuente de sangre. Tienen el respeto de señores mortales y reyes, Daemon
Princes y Daemon Kings, ya que cuando van al combate lo hacen junto al Elegido. Solamente son leales a Archaon, y el Rey de Tres Ojos
entiende perfectamente cómo usar su capacidad de matanza sin igual. Allí donde cabalga la Varanguard, la subyugación le sigue.

Este kit de plástico multicomponente contiene todos los componentes necesarios para montar tres Varanguard Knights, siniestros campeones
de Archaon. Cada uno monta un corcel daemoníaco, un caballo casi irreconocible bajo las retorcidas mutaciones y cubierto por una armadura
brutal. El kit incluye un martillo, un hacha, una espada, tres lanzas y tres escudos, seis cabezas (tres con yelmo y tres descubiertas) y seis
hombreras. Tus emisarios de Archaon tendrán el aspecto que tú quieras que tengan.
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Un total de 111 componentes, y tres peanas ovaladas Citadel de 75 x 42 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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