
Orcos y Goblins : Fungoid Cave-Shaman Snazzgar Stinkmullett
 

Fungoid Cave-Shaman Snazzgar Stinkmullett

  

Los grots maníacos mascasetas conocidos como Cave-Shamans no están bien de la cabeza. Para estos chalados pielesverdes, perderse en
una visión alucinatoria equivale a estar más cerca de la mitad de Gorkamorka que encarna la astucia y los ardides antes que la fuerza bruta,
que es la mitad que más gusta a todos los grots. Puede que esas visiones delirantes de matanzas sean enviadas por Gorkamorka o puede que
sean sólo los efectos secundarios de ingerir fabusetas, pero eso les da igual a sus seguidores mientras los lleven a una buena camorra. Los
Fungoid Cave-Shamans fueron los primeros en conducir las hordas de la Destrucción hasta Shyish, el Reino de la Muerte, en busca del
¡Waaagh! que ponga fin a todos los ¡Waaaghs!  

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,35 €

Ahorras -3,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Snazzgar Stinkmullett, un Fungoid Cave-Shaman. Es una
figura… interesante, que está claramente loca, y ha resaltado sus rasgos que ya eran puntiagudos para parecerse más a la Luna Malvada con
unas impresionantes prótesis de metal pegadas a su nariz y mandíbula. Tal vez dé la impresión de llevar un sombrero con forma de seta, pero
la verdad es mucho peor. Ha consumido tantos hongos alucinógenos que le han brotado esporas del cerebro, y le está creciendo un hongo
enorme encima del cráneo. Más hongos y setas plagan su capa y báculo, donde lleva su familiar ciempiés, y le cuelga una bolsa de pociones y
fabusetas del cinto. Va armado con una hoz lunar, y en su peana hallarás un spore squig acompañante que eructa nubes de densas esporas
para ocultar a Snazzgar del enemigo. Para rematar este circo ambulante hay la columna vertebral de alguna criatura desconocida, que recorre
la parte trasera de la túnica de Snazzgar y va arrastrándose por el suelo como algún trofeo atroz.

Este kit consta de 7 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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