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HALCONES CAZADORES ELDAR

  

Los Halcones cazadores son el apoyo aéreo más rápido de la hueste de guerra eldar. Tienen alas hechas con unas placas con forma de pluma
en las que hay unos mecanismos gravitatorios que, cuando el halcón alza el vuelo, hacen vibrar las placas con tal rapidez que se convierten en
un borrón de colores para luego caer en picado sobre las unidades enemigas mientras les disparan con láseres de asalto y lanzagranadas
antes de retirarse y volver al cielo. Aunque puede parecer que van ligeramente equipados, son la unidad perfecta para eliminar la artillería
enemiga, cazar a los vehículos rápidos e inmovilizar a las unidades de flanqueo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Halcones cazadores son el apoyo aéreo más rápido de la hueste de guerra eldar. Tienen alas hechas con unas placas con forma de pluma
en las que hay unos mecanismos gravitatorios que, cuando el halcón alza el vuelo, hacen vibrar las placas con tal rapidez que se convierten en
un borrón de colores para luego caer en picado sobre las unidades enemigas mientras les disparan con láseres de asalto y lanzagranadas
antes de retirarse y volver al cielo. Aunque puede parecer que van ligeramente equipados, son la unidad perfecta para eliminar la artillería
enemiga, cazar a los vehículos rápidos e inmovilizar a las unidades de flanqueo.

Esta caja contiene seis Halcones cazadores eldars, piezas de resina de gran detalle que se presentan en 20 componentes y se suministran con
seis peanas redondas de 25mm. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Super Glue Citadel y Pinturas
Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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