
El Imperio : Freeguild General on Griffon - Karl Franz emperador del imperio en Garra de Muerte
 

Freeguild General on Griffon - Karl Franz emperador del imperio en Garra de
Muerte

  

Cuando las Freeguilds van a la guerra un Freeguild General se les unirá. Montará sobre su Griffon y a menudo irá acompañado de sus mejores
soldados montados en demigryphs y juntos llevarán la venganza a los siervos de los Dioses Oscuros. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

52,25 €

Ahorras -2,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Un Griffon es algo terrible e impresionante en combate. Los Freeguild Generals aprecian a estas nobles monturas por encima de otras,
llevándolas a las profundidades del combate e inspirando a sus hombres hasta la victoria.
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El Imperio : Freeguild General on Griffon - Karl Franz emperador del imperio en Garra de Muerte
 

Este kit de plástico multicomponente es una miniatura ideal para liderar tus fuerzas en combate. El Griffon mide 15 cm de altura y sus alas
tinen una envergadura de 22 cm, además permite varias opciones de personalización al disponer de dos cabezas con armadura y una
desnuda. También se incluye una barda elaborada, que cubre el pecho del Griffon. El Freeguild General incluye varias cabezas y la opción de
armarlo con una lanza Freeguild, gran martillo de sigmarite o una espada rúnica de sigmarite. Se monta sobre una silla ornamentada en el
lomo del Griffon.

Este kit contiene 74 componentes e incluye una peana de monstruo de 50x100 mm así como una roca escénica para que el Griffon se pose
sobre ella. El kit también se puede usar para montar un Battlemage en Griffon y contiene tres jinetes, tres variantes de cabeza de Griffon y tres
insignias para la placa blindada del pecho.

Esta miniatura se suministra sin pintar y requiere montaje. Recomendamos usar Pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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