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KHORNE BLOODBOUND SLAUGHTERPRIEST  

  

Mucho más alto que sus hermanos Bloodbound, con el semblante retorcido en un eterna mueca de odio, el Slaughterpriest está hinchado
(literalmente) por el poder del Chaos. Son demagogos capaces de hacer hervir vivos a sus enemigos con una oración rugiente y sus cánticos
suscitan una cólera irracional en todo aquel que le rodea, obligando a estos desdichados a olvidarse de su propia seguridad y arrojarse al
combate. Los Slaughterpriests son conocidos por obtener sus poderes al beber la sangre de enemigos caídos. Es este tributo a Khorne lo que
hace que sus miembros se alarguen y sus huesos se endurezcan, convirtiéndoles en moles temidas a lo largo y ancho de los reinos.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

25,65 €

Ahorras -1,35 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Mucho más alto que sus hermanos Bloodbound, con el semblante retorcido en un eterna mueca de odio, el Slaughterpriest está hinchado
(literalmente) por el poder del Chaos. Son demagogos capaces de hacer hervir vivos a sus enemigos con una oración rugiente y sus cánticos
suscitan una cólera irracional en todo aquel que le rodea, obligando a estos desdichados a olvidarse de su propia seguridad y arrojarse al
combate. Los Slaughterpriests son conocidos por obtener sus poderes al beber la sangre de enemigos caídos. Es este tributo a Khorne lo que
hace que sus miembros se alarguen y sus huesos se endurezcan, convirtiéndoles en moles temidas a lo largo y ancho de los reinos.

Este kit multicomponente de plástico te proporciona todo lo necesario para montar un Slaughterpriest, uno de los discípulos más entregados y
desquiciados del Dios de la Sangre. Es una miniatura monopose erizada de argollas clavadas en su carne. Los huesos de su espina dorsal y
hombros han mutado y sobresalen de su pie. Está armado con un hacha bañada en sangre, consta de diez componentes 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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