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FYRESLAYERS BATTLESMITH  

  

Los Battlesmiths son artesanos renombrados a quienes se concede el honor de forjar y portar el estandarte de su logia. Cada uno es la
memoria viva de los Fyreslayers. Las logias se conocen por su reputación y sus gestas, y cada ardua victoria brinda crédito a su nombre. Los
Battlesmiths observan orgullos desde la primera fila, contemplan cada momento de la contienda para recitarlo posteriormente. No se trata solo
de cronistas, pues son guerreros temibles por derecho propio que, además de enarbolar el icono sagrado de Grimnir han jurado protegerlo a
toda costa. Su destreza con las hachas arrojadizas de fuegoacero es legendaria y para acabar con los enemigos que se acerquen demasiado
cuentan con hachas de batalla ancestrales.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

25,65 €

Ahorras -1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit multicomponente en plástico contiene una miniatura monopose de Battlesmith, bardo y cronista de las hazañas de las logias
Fyreslayers. Está armado con un hacha de batalla ancestral y con hachas arojadizas fuegoacero, además de enarbolar el icono de Grimnir, por
lo que es una presencia inspiradora para el resto de Fyreslayers en el campo de batalla. Las numerosas runas de ur-oro de su cuerpo, así
como el yelmo de dragón ornamental y su cresta doble le convierten en una figura imponente. Esta miniatura consta de once piezas y una
peana redonda Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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