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Grundstok Thunderers

  

Los Grundstok Thunderers son formaciones militarizadas contratadas para la defensa de la flota. El continuo entrenamiento impartido por las
Academias Grundstok da como resultado la gran disciplina y puntería de sus licenciados: a las órdenes de su oficial, el Grundcaptain, marchan,
giran sobre los talones y apuntan con gran velocidad y precisión. Cuando disparan con sincronía casi perfecta, la línea de Grundstok
Thunderers desaparece tras los destellos y el tronar de las armas al descargar una salva de proyectiles capaz de parar en seco a los enemigos
mejor pertrechados que sigan sus pasos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar 5 Grundstok Thunderers, soldados profesionales y la principal
fuerza de combate de los Kharadron Overlords. Todos van armados con rifle tiroaetérico, con las toda suerte de impresionantes armas
especiales disponibles como opciones: fumigador aetérico, mortero Grundstok (con un proyectil adicional para adornar la peana), un cañón
tiroaetérico (tan potente que el duardin que lo lleva necesita de un escudo para protegerse de la descarga) y un arma de cinco cañones
conocida como barrecubiertas. Sus trajes sellados están cubiertos de válvulas, tuberías y sistemas de respiración para que el aire sea
respirable en sus pulmones tiznados de oro aetérico.

Hay opciones para un Gunnery Sargeant y un Honour Bearer; el primero lleva un rifle tiroaetérico especial de doble cañón, puede montarse con
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prótesis en la pierna, cuenta con dos opciones para la cabeza y tiene un Drillbill: un asombroso pájaro mecánico que se lanza sobre el
enemigo. El Honour Bearer tiene una reliquia añadida a la mochila.

Este kit incluye 61 piezas, además de 5 peanas redondas Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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