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GENESTEALER CULTS NEOPHYTE HYBRIDS  

  

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

38,25 €

Ahorras -4,25 €

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 de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para montar 10 Genestealer Cult Neophyte Hybrids armados con
rifles automáticos, pistolas automáticas y cargas de demolición. Cualquier miniatura puede cambiar su rifle por una escopeta (la caja incluye 10
de ellas) y 2 miniaturas pueden elegir armas especiales o pesadas, como un cañón sísmico, una ametralladora pesada o un láser de minería.
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Una miniatura puede convertirse en Neophyte Leader, armado con una pistola lanzarredes, pistola automática o pistola bólter y una espada
sierra, un pico de energía o un arma cuerpo a cuerpo. Una miniatura puede elegir un icono del culto.

Se suministra con 10 peanas redondas Citadel de 25 mm y 2 peanas redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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