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GUERREROS NECRONES  

  

Los Necron Warriors forman el gélido corazón de los ejércitos de todo Mundo Necrópolis. Son unos soldados implacables, carentes de
emociones y terroríficos, los inexorables heraldos de la muerte. A diferencia de otros Necrons de mayor rango, el guerrero básico es poco más
que un autómata esclavizado por la voluntad de su comandante. Pero los Necron Warriors compensan su falta de intuición con determinación y
durabilidad. Una vez han recibido una orden, la seguirán con todo su empeño hasta el final, sin titubeo alguno. Incluso heridas que serían
fatales para otras razas son insuficientes para evitar que un Necron Warrior alcance su meta, ya que pueden repararse casi al mismo ritmo que
reciben daños. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

29,25 €

Ahorras -3,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Necron Warriors forman el gélido corazón de los ejércitos de todo Mundo Necrópolis. Son unos soldados implacables, carentes de
emociones y terroríficos, los inexorables heraldos de la muerte. A diferencia de otros Necrons de mayor rango, el guerrero básico es poco más
que un autómata esclavizado por la voluntad de su comandante. Pero los Necron Warriors compensan su falta de intuición con determinación y
durabilidad. Una vez han recibido una orden, la seguirán con todo su empeño hasta el final, sin titubeo alguno. Incluso heridas que serían
fatales para otras razas son insuficientes para evitar que un Necron Warrior alcance su meta, ya que pueden repararse casi al mismo ritmo que
reciben daños.

Esta caja de miniaturas multicomponente de plástico contiene 120 piezas con las que montar doce Necron Warriors y tres Canoptek Scarab
Swarms. La caja incluye doce peanas redondas Citadel de 32 mm, tres peanas redondas Citadel de 40 mm y tres matrices de palitos verdes
necrones.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

