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INCINERADORES DE TZEENTCH

  

Los Incineradores de Tzeentch son Demonios que utilizan sus ardientes miembros para lanzar llamas mágicas amarillentas y azuladas a sus
enemigos. Este fuego mágico de Tzeentch no quema sólo la carne, sino la propia realidad, y su mero roce puede hacer perder el juicio, puesto
que chamusca y quema todo el cuerpo. Los Incineradores no son menos letales en el combate cuerpo a cuerpo, puesto que pueden focalizar
sus poderes pirotécnicos para carbonizar armadura, carne y hueso con gran facilidad.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,00 €

Ahorras -3,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Incineradores de Tzeentch son Demonios que utilizan sus ardientes miembros para lanzar llamas mágicas amarillentas y azuladas a sus
enemigos. Este fuego mágico de Tzeentch no quema sólo la carne, sino la propia realidad, y su mero roce puede hacer perder el juicio, puesto
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que chamusca y quema todo el cuerpo. Los Incineradores no son menos letales en el combate cuerpo a cuerpo, puesto que pueden focalizar
sus poderes pirotécnicos para carbonizar armadura, carne y hueso con gran facilidad.

Los Incineradores de Tzeentch son miniaturas con un aspecto poco habitual, incluso para los Demonios. En el centro de sus encorvadas
formas con múltiples cabezas hay un torso musculado que se transforma en unas extremidades en forma de parpadeantes llamas. De hecho,
también pueden encontrarse despiadados dientes en los apéndices que tienen al final de sus brazos; puede que sean útiles para masticar a los
adversarios que no hayan sido quemados hasta la muerte.

Esta caja de plástico multicomponente contiene 36 componentes, tres peanas cuadradas de 25 mm y una matriz con cuatro peanas redondas
de 25 mm, con las que montar tres Incineradores de Tzeentch. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del
Pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.

Puedes usar esta miniatura tanto en ejércitos de Warhammer como de Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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