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KHORNE BLOODBOUND SKULLGRINDER  

  

Herreros de la guerra absolutamente terroríficos. Según las leyendas, surgieron de la nada, vinieron caminando desde los páramos con un
destello psicótico en sus ojos. Los Skullgrinders son seres muy corpulentos que impresionan hasta a los Bloodbound más lunáticos. Portan
yunques ardientes que también hacen las veces de altar de sacrificios; en combate, los blanden sujetos al extremo de una cadena de bronce y
con ellos despedazan los cráneos de sus enemigos en una lluvia de sangre y astillas de hueso. Cada cráneo que despachan así hace que el
yunque arda más intensamente hasta que su calor funde la armadura del enemigo y abrasa su carne. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

25,65 €

Ahorras -1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Herreros de la guerra absolutamente terroríficos. Según las leyendas, surgieron de la nada, vinieron caminando desde los páramos con un
destello psicótico en sus ojos. Los Skullgrinders son seres muy corpulentos que impresionan hasta a los Bloodbound más lunáticos. Portan
yunques ardientes que también hacen las veces de altar de sacrificios; en combate, los blanden sujetos al extremo de una cadena de bronce y
con ellos despedazan los cráneos de sus enemigos en una lluvia de sangre y astillas de hueso. Cada cráneo que despachan así hace que el
yunque arda más intensamente hasta que su calor funde la armadura del enemigo y abrasa su carne.

Este kit multicomponente de plástico te proporciona todo lo necesario para montar un brutal asesino Skullgrinder blandiendo su pesado yunque
de bronce. Es una miniatura monopose con un yelmo de Khorne ornamentado, un mandil de herrero y un martillo sujeto al cinto, cubierto de
pies a cabeza con símbolos de Khorne. Consta de un total de nueve piezas e incluye una peana redonda Citadel de 40 mm.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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