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Expansión de Ambiente letal: Sector Sanctoris

  

En la historia del Imperium, innuerables héroes han caído en su defensa, martirizados en nombre de la Humanidad. Estatuas que honran las
gestas de los héroes más grandes del Imperium se pueden encontrar en los mundos de toda la galaxia, y muchas conservan las cicatrices de
las batallas libradas bajo su sombra.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

58,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El terreno de Killzone Sector Sanctoris es una expansión para Kill Team; en la caja encontrarás un tablero de juego, escenografía, y reglas
exclusivas que utilizan la naturaleza única del terreno Sector Sanctoris para introducir nuevas misiones peligrosas y potentes efectos en tus
juegos. Incluye:
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- Un tablero de juego Kill Team de doble cara de 22" x 30", impreso en cartulina gruesa y duradera. Un lado muestra un entorno Sector
Sanctoris, mientras que el otro representa un Sector Imperial
- Un folleto de 8 páginas que detalla los monumentos al legado heroico del Imperium, cómo los comandos terminan luchando en esos lugares
sagrados, y descripciones de algunas ruinas de gloria notable
- 12 cartas Tácticas de Sector Sanctoris que pueden ser utilizadas por cualquier Facción de Kill Team; 9 de ellas proporcionan interacciones
con la escenografía Sector Sanctoris y 5 se utilizan específicamente por especialistas en Comunicaciones, Demoliciones y Fanáticos
- Una Carta de ambiente Sector Sanctoris, que proporciona 6 reglas diferentes para interactuar con la escenografía.
- 4 cartas de Misión Sector Sanctoris, diseñadas para usar en conjunto con el tablero y la escenografía. Es un conjunto de 2 partidas de juego
equilibrado y 2 misiones de juego narrativo, que están divididas entre atacante y defensor
- 2 matrices de terreno Sector Imperialis, un set de estatuas caídas Sector Imperialis (una barricada en ruinas, una rejilla de alcantarillado, un
pilar derribado, y restos de cuatro estatuas) y un set de estatuas del Sector Imperial (dos estatuas completas, cada una con una placa base)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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