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GENESTEALER CULTS LEMAN RUSS  

  

La voluminosa silueta del Leman Russ se vislumbra entre el humo con olor a cordita mientras su torreta gira conforme un artillero cultista busca
una nueva presa. Un segundo después el cañón de alto calibre dispara y envía una estruendosa explosión que genera metralla, escombros y
miembros de cuerpos volando en todas direcciones. Las armas del tanque resuenan mientras esparcen muerte entre los superiviente con cada
nuevo asalto. El fuego enemigo y los rebotes no dañan el grueso casco del Leman Russ. Un Genestealer Cult que incluye un vehículo como
este no espera llevar a cabo muerte sutiles sino violentos asaltos explosivos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

C

La voluminosa silueta del Leman Russ se vislumbra entre el humo con olor a cordita mientras su torreta gira conforme un artillero cultista busca
una nueva presa. Un segundo después el cañón de alto calibre dispara y envía una estruendosa explosión que genera metralla, escombros y
miembros de cuerpos volando en todas direcciones. Las armas del tanque resuenan mientras esparcen muerte entre los superiviente con cada
nuevo asalto. El fuego enemigo y los rebotes no dañan el grueso casco del Leman Russ. Un Genestealer Cult que incluye un vehículo como
este no espera llevar a cabo muerte sutiles sino violentos asaltos explosivos.

Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar un Genestealer Cults Leman Russ. Recibirás un Leman
Russ con una enorme variedad de opciones y piezas de personalización además de una matriz de mejora de Genestealer Cults que se puede
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usar para crear un Neophyte Hybrid Tank Commander y que incluye gran cantidad de iconos de los cultos para que el enemigo tenga claro a
quién pertenece el tanque.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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