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FYRESLAYERS HEARTHGUARD

  

Guerreros de élite increíblemente poderosos, quizás los más fuertes de sus logias. Los Hearthguard Berzerkers son los primeros en acudir a la
llamada de los cuernos de guerra de los Fyreslayers. Decididos, inflamados por las runas de ur-oro incrustadas en su carne, están ansiosos
por desatar la furia de los Fyreslayers sobre algún desdichado enemigo. Son los protectores del Runafather y sus hijos. Son guerreros
implacables que blanden sus alabardas fogonazo en amplios arcos, de modo que perforan hasta las más robustas armaduras del Chaos.  
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Enanos : FYRESLAYERS HEARTHGUARD
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Guerreros de élite increíblemente poderosos, quizás los más fuertes de sus logias. Los Hearthguard Berzerkers son los primeros en acudir a la
llamada de los cuernos de guerra de los Fyreslayers. Decididos, inflamados por las runas de ur-oro incrustadas en su carne, están ansiosos
por desatar la furia de los Fyreslayers sobre algún desdichado enemigo. Son los protectores del Runafather y sus hijos. Son guerreros
implacables que blanden sus alabardas fogonazo en amplios arcos, de modo que perforan hasta las más robustas armaduras del Chaos.

Este kit multicomponente en plástico te proporciona todas las piezas necesarias para montar cinco Hearthguard Berzrkers pertrechados con
grandes hachas bersérker y hachas arrojadizas de fuegoacero. Apenas visten armadura, para mostrar su cuerpo tachonado de runas de ur-oro,
y lucen enormes barbas e imponentes crestas que asoman de sus yelmos adornados con dragones. Opcionalmente pueden armarse con
alabardas fogonazo en lugar de las hachas, y una de las miniaturas puede montarse para representar a un Karl, el líder de la unidad, con una
cresta especial y un hacha personalizada.

Como alternativa, puedes emplear este kit para montar cinco Auric Hearthguard. Consta de setenta y seis piezas en total y cinco peanas
redondas Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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