Marines Espaciales del Caos : Foetid Bloat-drone

Foetid Bloat-drone

Flotando fatigosamente por el aire sobre turbinas zumbantes y conducida por la esencia atrapada de un Daemon de Nurgle, la Foetid Bloatdrone se desplaza hacia el enemigo como una mosca de la peste acorazada. Esta horrenda máquina de guerra aporta armas monstruosas al
campo de batalla para aniquilar a los enemigos de la Death Guard. Recubiertas de placas oxidadas de hierro y con cascos desbordantes de
inmundicia, las Foetid Bloat-drones pueden aguantar feroces cantidades de daño y aun así seguir luchando. Están diseñadas para flotar
lentamente hacia el enemigo, sobrepasando incluso el terreno más peligroso para proporcionar fuego de cobertura.

Calificación: Sin calificación
Precio

38,25 €
Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar una Foetid Bloat-drone. Se trata de una enorme e intimidante
amalgama de máquina y carne podrida, cuyo frontal está dominado por un caparazón que puede montarse como 1 entre 3 opciones: una
cuenta con un símbolo de Nurgle formado por cráneos, otra muestra el mismo símbolo tallado en la carcasa, y la última cuenta con unas
horribles fauces dentadas cubiertas de pústulas, con tentáculos y tubos colgando de su interior. Va armada con 2 esputaplagas y una sonda de
plaga; sin importar el caparazón que elijas, los esputaplagas se pueden reemplazar por un lanzaplagas pesado o un trituracarne (cuyo aspecto
es tan terriblemente macabro como su nombre sugiere…). La parte trasera de la miniatura es un cúmulo de horrendos detalles, con piel
obscenamente estirada derramándose sobre las estructuras de metal que apenas pueden contenerla.
Este kit se compone de 44 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 60mm.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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