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Isharann Soulrender

  

Los Soulrenders son un caso particular entre los Isharann, pues son entrenados junto a los Akhelians, y están acostumbrados a actuar en
primera línea de una batalla. Del yelmo de cada Soulrender cuelga una luz señuelo, cuyo extraño brillo atrae y absorbe almas. Armados con un
arma de asta llamada garfiogarra, los Soulrenders luchan junto a los Namarti, restableciendo las filas de sus subordinados a la vez que siegan
materia espiritual. Llevan un lazo de cuerda pegado al garfiogarra que es ideal para atrapar a los oponentes que tratan de huir, y cada
Soulrender lleva consigo un Rakerdart, una bestia vinculada que se desliza entre los pies de su amo, lista para clavar su afilado hocico a las
presas para que ninguna escape.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

21,85 €

Ahorras -1,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Isharann Soulrender. Mucho más bien protegida que los
Namarti junto a los que lucha, esta miniatura está ataviada en una pesada armadura de placas, con enormes hombreras en forma de redes
dando a la miniatura una silueta particularmente agresiva. La mitad inferior está cubierta por una larga túnica con grabados de olas, bajo la cual
asoman sus botas: su pie izquierdo reposa sobre una roca con percebes que decora la peana. Su casco es un rasgo destacado; una gran
estructura de metal parcialmente cerrada que se alza sobre su cabeza, terminada en la luz señuelo que usa para atraer la materia anímica que
da vida a los suyos. Su garfiogarra es enorme (más alto que él) y termina en una cruel hoja aserrada, curvada en forma de garfio, con su lazo
de cuerda colgando por debajo. El Rakerdart que le acompaña es claramente una criatura acostumbrada al combate, con placas recubriendo
su cuerpo y una gran púa proporcionándole potencia ofensiva.

Este kit está compuesto por 7 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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