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Con este kit puedes montar una unidad de 10 Guardias Veteranos con los uniformes de los legendarios Korps de la Muerte de Krieg, junto a
una miniatura Botiquín extra. La caja de Guardias Veteranos es apta para partidas de Kill Team así como Warhammer 40,000. Una miniatura
puede montarse como un Sargento Veterano, y casi todas las miniaturas tienen una selección de opciones de armas que te permiten montarlos
como una variedad de roles tácticos. También puedes montarlos como una Escuadra de Infantería estándar armada con rifles láser. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los regimientos de la Guardia Imperial suelen ser llamados a luchar las agotadoras guerras de desgaste que duran años y hasta décadas. A
medida que pasa el tiempo, cada compañía menguará en tamaño a medida que las bajas se cobran su precio inevitable. Quienes sobreviven
son los soldados. más duros del Astra Militarum. Su fuerza en el campo de batalla ha sido afinada en los fuegos de la guerra, y los ha forjado
como guerreros que han aprendido a combatir y matar con eficiencia letal. Los veteranos son élites curtidos por la batalla, la primera escuadra
en un asalto y la última en retirarse.

Con este kit puedes montar una unidad de 10 Guardias Veteranos con los uniformes de los legendarios Korps de la Muerte de Krieg, junto a
una miniatura Botiquín extra. La caja de Guardias Veteranos es apta para partidas de Kill Team así como Warhammer 40,000. Una miniatura
puede montarse como un Sargento Veterano, y casi todas las miniaturas tienen una selección de opciones de armas que te permiten montarlos
como una variedad de roles tácticos. También puedes montarlos como una Escuadra de Infantería estándar armada con rifles láser.

Este set se compone de 171 piezas de plástico y viene acompañado de 12x peanas redondas Citadel de 25 mm y 1x hoja de calcomanías de
los Korps de la Muerte de Krieg. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje; recomendamos el uso de pegamento plástico
Citadel y pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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