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GENESTEALER CULTS NEOPHYTE HYBRID SQUAD 

  

Cuando llega la hora de la insurrección de un Genestealer Cult, sus Neophyte Hybrids forman una horda de millares. Curtidos por toda una
vida de duro trabajo, cada cultista además posee la capacidad de reacción y la fuerza inhumanas que les brindan sus genes alienígenas. Estos
híbridos de tercera y cuarta generación pueden pasar por humanos, y lo que es más siniestro aún, incluso infiltrarse en las filas del Astra
Militarum. Cuando el culto se lanza al ataque los Nephytes surgen de las cloacas, catacumbas y barracones sombríos para arrollar a sus
enemigos y hacerse con el control de planetas enteros en cuestión de horas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Cuando llega la hora de la insurrección de un Genestealer Cult, sus Neophyte Hybrids forman una horda de millares. Curtidos por toda una
vida de duro trabajo, cada cultista además posee la capacidad de reacción y la fuerza inhumanas que les brindan sus genes alienígenas. Estos
híbridos de tercera y cuarta generación pueden pasar por humanos, y lo que es más siniestro aún, incluso infiltrarse en las filas del Astra
Militarum. Cuando el culto se lanza al ataque los Nephytes surgen de las cloacas, catacumbas y barracones sombríos para arrollar a sus
enemigos y hacerse con el control de planetas enteros en cuestión de horas.

Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar una Neophyte Hybrid Squad. Recibirás 10 Cadian
Shock Troopers, una Cadian Heavy Weapons Squad y una matriz de mejora de los Genestealer Cults con componentes para transformar a los
Cadians en Neophyte Hybrids: 14 cabezas, diversos iconoes del Culto, dagas y granadas, además de 6 iconos del Culto para vehículos.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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