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GENESTEALER CULTS GOLIATH  

  

Sumamente adaptables, robustos y versátiles, los Goliath Trucks son el caballo de batalla de los Genestealer Cults. Rápidos y maniobrables,
traquetean por todo el campo de batalla desatando una lluvia de disparos de ametralladora pesada y cañón automático. Aunque antaño estaba
confinada a las sombras, la tripulación del Goliath (que ahora luce con orgullo las insignias del Culto) ahora hará todo lo posible por llegar hasta
el enemigo, recorriendo a toda velocidad incluso el terreno más hostil para abrir su compartimento de carga y liberar progenies de hasta 10
escurridizos híbridos. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sumamente adaptables, robustos y versátiles, los Goliath Trucks son el caballo de batalla de los Genestealer Cults. Rápidos y maniobrables,
traquetean por todo el campo de batalla desatando una lluvia de disparos de ametralladora pesada y cañón automático. Aunque antaño estaba
confinada a las sombras, la tripulación del Goliath (que ahora luce con orgullo las insignias del Culto) ahora hará todo lo posible por llegar hasta
el enemigo, recorriendo a toda velocidad incluso el terreno más hostil para abrir su compartimento de carga y liberar progenies de hasta 10
escurridizos híbridos.

Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar un Goliath Truck, el transporte y vehículo de ataque de
los Genestealer Cults. Está armado con una ametralladora pesada y un cañón automático acoplado y ofrece miles de opciones de
personalización; los 4 tripulantes tienen sus propias opciones y las ruedas pueden montarse con la amortiguación más elevada para facilitar el
tránsito en terreno irregular.

El kit también puede montarse como un Goliath Rockgrinder.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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