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GENESTEALER CULTS ACOLYTE HYBRIDS  

  

Bañándose en la extraña gloria del patrón que les infectó, los Acolyte Hybrids sisean en la oscuridad. Cuando llega el momento de deshacerse
de los ropajes raídos que usan como disfraz de su fealdad, los Acolyte Hybrids se arrastran hasta la superficie y la luz, con sus rostros
grotescos deformados en alegría subhumana. Muestran una mezcla extraña de las especies de las que provienen: la velocidad de un
Purestrain Genestealer mezclada con la astucia humana es una combinación potente. Estos híbridos disparan ráfagas de pistola automática
antes de caer sobre sus enemigos en un derroche de garras, armas de combate cuerpo a cuerpo y gritos de alabanza a sus amos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Bañándose en la extraña gloria del patrón que les infectó, los Acolyte Hybrids sisean en la oscuridad. Cuando llega el momento de deshacerse
de los ropajes raídos que usan como disfraz de su fealdad, los Acolyte Hybrids se arrastran hasta la superficie y la luz, con sus rostros
grotescos deformados en alegría subhumana. Muestran una mezcla extraña de las especies de las que provienen: la velocidad de un
Purestrain Genestealer mezclada con la astucia humana es una combinación potente. Estos híbridos disparan ráfagas de pistola automática
antes de caer sobre sus enemigos en un derroche de garras, armas de combate cuerpo a cuerpo y gritos de alabanza a sus amos.

Este kit de plástico multicomponente contiene todos los componentes necesarios para montar 5 Acolyte Hybrids armados con pistolas
automáticas, armas cuerpo a cuerpo, cargas de demolición y garras aceradas. Se incluyen lanzallamas de mano, sierras pesadas de roca, un
taladro pesado de roca (con mochila), una cizalla pesada de roca y opciones para un Acolyte Leader: esta miniatura puede usar una de las 2
cabezas especiales y se puede armar con una espada ósea o un látigo orgánico.
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Este kit se puede usar opcionalmente para montar 5 Hybrid Metamorphs. Se suministra con 5 peanas redondas Citadel de 32mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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