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FLESH-EATER COURTS TERRORGHEIST  

  

Portadores de una terrible y antigua maldición de locura, los Abhorrent Ghoul Kings son monstruos salvajes que se creen príncipes y señores
nobles. Siseando a través de sus bocas de colmillos ensangrentados dirigen a sus ejércitos a la batalla, sus rojizos ojos iluminados por la
demencia, que les hace ver a sus hordas de ghouls gibosos como si fueran orgullosos soldados de a pie cargando ordenadamente contra su
enemigo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

41,40 €

Ahorras -4,60 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Portadores de una terrible y antigua maldición de locura, los Abhorrent Ghoul Kings son monstruos salvajes que se creen príncipes y señores
nobles. Siseando a través de sus bocas de colmillos ensangrentados dirigen a sus ejércitos a la batalla, sus rojizos ojos iluminados por la
demencia, que les hace ver a sus hordas de ghouls gibosos como si fueran orgullosos soldados de a pie cargando ordenadamente contra su
enemigo.

El Terrorgheist es una enorme bestia esquelética que tendrá una presencia dominante en cualquier colección. Está encorvada sobre una base
rocosa, con sus raídas alas extendidas entre sus expuestos huesos y tiras de nudosos músculos. Su enorme cráneo daemónico deja ver
prominentes colmillos y una larga lengua. Un Ghoul King se alza sobre la criatura, con los brazos extendidos hacia afuera, como si fuera a
saltar al vacio. Este kit viene con numerosas opciones adicionales, incluyendo dos jinetes diferentes: el bestial Abhorrant Ghoul King o un
Vampire Lord con una gran variedad de armas.
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Este kit de plástico multicomponente consta de 85 piezas, una peana redonda Citadel de 130mm y una peana redonda Citadel de 25mm con
las que montar un Abhorrant Ghoul King en Terrorgheist o un Vampire Lord en Zombie Dragon.

La miniatura se suministra sin pintar y requiere montaje; recomendamos el uso del pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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