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GENESTEALER CULTS ACOLYTE ICONWARD  

  

El Acolyte Iconward se encarga de enarbolar el estandarte sagrado de su culto durante el frenesí anárquico de la insurgencia, convirtiéndose
en un punto focal tanto religioso como militar. Algunos Iconwards han pasado siglos preparándose para la incursión y dar rienda suelta a esa
expectación es un éxtasis contagioso que inspira a sus hermanos durante la guerra. La visión del estandarte hace que los hermanos de
progenie marchen en una ola de violencia indiscriminada, una violencia que también se adueña del Iconward, prácticamente en estado puro. El
icono del Acolyte jamás debe caer, pues representa el albor de un glorioso nuevo orden. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

21,85 €

Ahorras -1,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Acolyte Iconward se encarga de enarbolar el estandarte sagrado de su culto durante el frenesí anárquico de la insurgencia, convirtiéndose
en un punto focal tanto religioso como militar. Algunos Iconwards han pasado siglos preparándose para la incursión y dar rienda suelta a esa
expectación es un éxtasis contagioso que inspira a sus hermanos durante la guerra. La visión del estandarte hace que los hermanos de
progenie marchen en una ola de violencia indiscriminada, una violencia que también se adueña del Iconward, prácticamente en estado puro. El
icono del Acolyte jamás debe caer, pues representa el albor de un glorioso nuevo orden.

Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar un Acolyte Iconward, armado con una pistola
automática, cargas de demolición y garras aceradas, y además aferra el estandarte agrado de su culto. Se suministra con una peana redonda
Citadel de 32 mm.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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