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Gitzog Wurldkilla ya se ha hartado de que sus tropas de vanguardia sean las únicas que se lo pasan en grande. Le han llegado rumores de que
su viejo compañero Krogskull se le ha adelantado y está quemando cosas antes de poder saquearlas apropiadamente. Gitzog sabe que su
Waaagh! perderá inercia si se queman todas las chatarrerías, por tanto ya es hora de repartir mamporroz y ponerlos a todos bien firmez.
Cualquiera que se cruce en su camino será blanco de sus disparos, acabará devorado por su squig Redfangz, o cortado en pedazitos por su
potente garra de combate.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

22,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Incorpora un comandante a tu comando Ork con esta caja, un poderoso héroe con habilidades y reglas únicas. Contiene una miniatura
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multicomponente de plástico Warboss, un conjunto de cartas con reglas exclusivas y una hoja de marcadores para usar en el juego:

- Un Ork Warboss: Este kit multicomponente de plástico se usa para representar a Gitzog Wurldkilla, o al comandante de cualquier comando
Ork. Se trata de un Ork Warboss musculoso, alto e imponente pese al estándar Ork, acompañado por un enorme squig dentudo. Empuña una
combi-arma en una mano, y la otra la tiene reemplazada por una peligrosa garra de combate.
- Una hoja de datos de Gitzog Wurldkilla, donde figuran sus atributos, armas, habilidades y especialidades, junto con una carta con su
trasfondo
- Una carta con el árbol de habilidades de Gitzog Wurldkilla: Especialidades de Warboss que sólo están al alcance de este personaje
- 5 cartas de Tácticas de Comandante Ork, que incluyen 2 Tácticas exclusivas para este set
- Una hoja de marcadores para partidas de Kill Team, se incluyen 1 marcador de movimiento/carga, 1 marcador de retirada/avance, 1 marcador
de apostado/disparado, 6 marcadores de táctica/poder psíquico, 3 marcadores de herida y 3 marcadores de objetivo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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