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FYRESLAYERS AURIC RUNEMASTER  

  

Los Auric Runemasters tienen diversas responsabilidades, todas esenciales para el buen funcionamiento de la logia. Como sumos sacerdotes
del templo forja, han de forjar las runas de ur-oro que los Fyreslayers incrustan en su cuerpo para recibir el poder de Grimnir. Los Auric
Runemaster gozan de mayor sintonía con ese poder que nadie, y pueden sentir los fragmentos de ur-oro con una precisión sin igual; ¡hay
leyendas sobre Runemasters que podían sentir la presencia del ur-oro de otros reinos! Por supuesto sus habilidades van más allá de ese
sentido. Al igual que todo Fyreslayer, poseen un prodigioso talento y predilección por la guerra, y pueden controlar las llamar del brasero de su
templo forja. Les basta golpear el suelo con él y resquebrajarán en campo de batalla, bañando al enemigo en magma. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
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Enanos : FYRESLAYERS AURIC RUNEMASTER            
 

28,50 €

Ahorras -1,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Auric Runemasters tienen diversas responsabilidades, todas esenciales para el buen funcionamiento de la logia. Como sumos sacerdotes
del templo forja, han de forjar las runas de ur-oro que los Fyreslayers incrustan en su cuerpo para recibir el poder de Grimnir. Los Auric
Runemaster gozan de mayor sintonía con ese poder que nadie, y pueden sentir los fragmentos de ur-oro con una precisión sin igual; ¡hay
leyendas sobre Runemasters que podían sentir la presencia del ur-oro de otros reinos! Por supuesto sus habilidades van más allá de ese
sentido. Al igual que todo Fyreslayer, poseen un prodigioso talento y predilección por la guerra, y pueden controlar las llamar del brasero de su
templo forja. Les basta golpear el suelo con él y resquebrajarán en campo de batalla, bañando al enemigo en magma.

Este kit multicomponente en plástico contiene todas las piezas necesarias para montar un Auric Runemaster monopose, armado con un hierro
rúnico y con hachas arrojadizas de fuegoacero. También blande un brasero imbuido del poder de la fragua de su logia y adornado con
intrincados grabados duardin, y luce numerosas runas de ur-oro incrustadas en la piel. Consta de un total de diez piezas y una peana redonda
Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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