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Keldrek: Knight of Shrouds

  

Un Knight of Shrouds es un traidor a su propia raza, un desertor que eligió la opción de gobernar en la distopia infernal de Nagash en lugar de
servir en los ejércitos celestiales de Sigmar. Ha cambiado en trueque su alma por el puesto de general en una poderosa horda no muerta.
Keldrek dirige un gran número de espectros Nighthaunt en batalla, y va acumulando fuerzas de los muertos que deja a su paso mientras viaja
por los reinos, siempre dispuesto a imponer la justicia de Nagash sobre las almas errantes. El corte de su filo es tan frío y sepulcral como su
corazón inmortal.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

25,65 €

Ahorras -1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Keldrek, un Knight of Shrouds. Este personaje
especialmente siniestro, totalmente apropiado para una colección de Dearth, es poco más que una mortaja vacía y hecha jirones. Sólo existen
unos pocos indicadores del malévolo espíritu de su interior: el gran yelmo alado, desde el que sólo el vacío te contempla, y los delgados brazos
fantasmales que emergen de ambos costados. El brazo derecho empuña la Espada de las Horas Robadas, un artefacto horripilante tan largo
como un hombre que prolonga la no vida de Keldrek con cada enemigo al que mata, mientras que el izquierdo sujeta su vaina; ambos objetos
están cubiertos de muescas, decrépitos tras siglos de uso. Colgando de donde debería estar el cuello de Keldrek hay un reloj de arena, un
macabro recordatorio de su inmortalidad. Su peana cuenta con los restos de una muralla en ruinas, sobre cuya verja flota Keldrek.

Keldrek consta de 5 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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