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Los Vulkite Berzerkers son célebres por su destreza en combate y por su total falta de temor frente a adversarios mucho mayores que ellos,
además de ser justamente temidos por sus enemigos. Nacidos de una antigua tradición basada en el orgullo marcial, estos guerreros son la
espina dorsal de la logia cuando va a la guerra. Braman violentas amenazas contra el enemigo y su reputación es muy merecida. Se cuentan
leyendas de Vulkite Berzerkers que ignoraron heridas que habrían acabado con cualquier otro Fyreslayer, con tal de no morir a la vista de sus
hermanos. Quienes portan el Cuerno de Grimnir hablan con la voz del propio Grimnir y cuando suena su llamada las runas de los Fyreslayers
brillan más candentes, pues el espíritu de su dios se agita en su interior... 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Vulkite Berzerkers son célebres por su destreza en combate y por su total falta de temor frente a adversarios mucho mayores que ellos,
además de ser justamente temidos por sus enemigos. Nacidos de una antigua tradición basada en el orgullo marcial, estos guerreros son la
espina dorsal de la logia cuando va a la guerra. Braman violentas amenazas contra el enemigo y su reputación es muy merecida. Se cuentan
leyendas de Vulkite Berzerkers que ignoraron heridas que habrían acabado con cualquier otro Fyreslayer, con tal de no morir a la vista de sus
hermanos. Quienes portan el Cuerno de Grimnir hablan con la voz del propio Grimnir y cuando suena su llamada las runas de los Fyreslayers
brillan más candentes, pues el espíritu de su dios se agita en su interior...

Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar 10 Vulkite Berzerkers, los tenaces y robustos guerreros
Fyreslayers. Cuentan con un arsenal impresionante: hachas de fuegoacero, picos de guerra y escudoshonda afilados, y todos lucen runas de
ur-oro en su carne. Una miniatura puede portar el Cuerno de Grimnir, y uno de los guerreros puede ser un Karl, con un hacha o un pico
particularmente ornamentados y sus propias cabezas opcionales. La caja incluye multitud de runas y llaves ornamentales para decorar tus
Fyreslayers.

El kit consta de setenta y cuatro piezas en total, e incluye 10 peanas redondas Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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