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Hechizos permanentes: Nighthaunt

  

El cataclísmico necroseísmo de Shyish ha inundado los Reinos Mortales con los poderes del aéter. Nuevos rituales permiten invocar conjuros
de poder sin precedentes y dotados de mente propia, pero hay que ir con cuidado, pues estos hechizos permanentes tan fácilmente pueden
devastar las filas enemigas como volverse contra su lanzador. Desde conjurar unas fauces incorpóreas para que devoren a tus enemigos hasta
levantar barricadas prismáticas para protegerte los flancos, las batallas en la época de la Arcanum Optimar son diferentes de todas las que han
tenido lugar antes. Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar 3 Hechizos permanentes que pueden usar
los magos Nighthaunt en partidas de Warhammer Age of Sigmar. Cuando se usan con las reglas de Magia maligna, pueden ser herramientas
increíblemente poderosas en tu arsenal mágico. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,25 €

Ahorras -1,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Incluye:

- Un Shyish Reaper: la manifestación definitiva de la muerte y la fatalidad, esta enorme guadaña corta el aire y arranca almas mortales, a las
que manda gritando al inframundo;
- Una Vault of Souls: este cofre succiona almas (5 de las cuales son visibles como cráneos que sobresalen de la propia Vault) y acaba
estallando por la presión acumulada, descargando una letal explosión que golpea a todo el que esté cerca;
- Un Mortalis Terminexus: un reloj de arena del destino, que se alza sobre una columna de energía etérea capaz de interferir con el paso del
tiempo. Puede devolver la juventud y la vitalidad, o envejecer y marchitar, en un mero parpadeo.

Este kit consta de 16 piezas hechas de plástico de color dorado, e incluye 2 peanas redondas Citadel de 50 mm y una peana ovalada Citadel
de 100 mm. Las hojas de unidad forman parte del Tomo de batalla: Nighthaunt.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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