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EXALTED SORCERERS

  

Hechiceros retorcidos con perversas intenciones y de formas extrañas, los Exalted Sorcerers poseen un conocimiento enciclopédico de
hechizos y son capaces de doblegar la realidad a voluntad. Entre sus filas cuentan con guerreros-místicos que han recorrido la galaxia durante
diez mil años: Para estos maestros de lo esotérico, lo que atañe a la guerra es una mera distracción, pero estos visionarios aportan una
concentración terrible cuando se desata la batalla. Los enemigos son despedazados por devastadoras barreras mágicas, alterada su forma,
retorcidos y distorsionados como el engendro del Chaos más condenado.  
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Marines Espaciales del Caos : EXALTED SORCERERS
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Hechiceros retorcidos con perversas intenciones y de formas extrañas, los Exalted Sorcerers poseen un conocimiento enciclopédico de
hechizos y son capaces de doblegar la realidad a voluntad. Entre sus filas cuentan con guerreros-místicos que han recorrido la galaxia durante
diez mil años: Para estos maestros de lo esotérico, lo que atañe a la guerra es una mera distracción, pero estos visionarios aportan una
concentración terrible cuando se desata la batalla. Los enemigos son despedazados por devastadoras barreras mágicas, alterada su forma,
retorcidos y distorsionados como el engendro del Chaos más condenado.

Este kit de plástico multicomponente contiene los componentes necesarios para montar 3 Exalted Sorcerers, cada uno armado con pistola
bólter infierno. El kit incluye 6 corazas distintas, 7 cabezas distintas y un Disc of Tzeentch que puede modelarse con diversos detalles visibles e
incluye una llamarada mágica sobre la que elevarse. Se suministra con 3 peanas redondas de 32 mm y 1 peana redonda de 40 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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