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En la siniestra oscuridad del 41º. Milenio, comandos especialmente escogidos de operativos de combate de élite se persiguen por los
entresijos de una intrincada tumba alienígena... El Nexo Paria, una creciente zona del espacio en la que muchos mundos han sido silenciados,
desconcierta y perturba al Imperium. En esta región, los Marines Espaciales del Capítulo de los Ultramarines libran una guerra desesperada
para recuperar el mundo imperial de Vertigus II de las legiones de los desalmados Necrones de la Dinastía Szarekhan. Los comandos de élite
de los Ultramarines descienden a las entrañas del mundo minero, buscando destruir sus fuentes de poder y frustrar las intenciones de los
Necrones. Una vasta red de pasajes alienígenas sepulcrales se interpone entre ellos y su objetivo. Peligrosos tiroteos y letales enfrentamientos
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cuerpo a cuerpo estallan en los claustrofóbicos confines, ya que ambos bandos aprovechan cualquier trampa mortal para superar a su
enemigo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

100,00 €

Ahorras -25,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Lleva tus partidas de Warhammer 40,000: Kill Team bajo la superficie de un mundo necrópolis de los Necrones en esta expansión para el
juego. Además de un tapete de doble cara y terreno temático, incluye dos comandos, uno de Marines Espaciales Primaris y otro de Necrones,
liderados cada uno por un poderoso comandante.

También incluye un libro con las reglas completas para librar batallas en edificios, naves estelares y retorcidos laberintos alienígenas, por no
hablar de las reglas totalmente actualizadas para los comandos de Marines Espaciales y Necrones, incluyendo las hojas de datos de una gran
cantidad de nuevas miniaturas lanzadas junto con la última edición de Warhammer 40,000.

Esta caja contiene todo lo que necesitas para llevar tus partidas de Warhammer 40,000: Kill Team a las profundidades de un mundo necrópolis
de los Necrones:

- Comando de Marines Espaciales de plástico compuesto por un Capitán con rifle bólter pesado artesanal y cinco Intercesores Pesados
- Comando de Necrones de plástico formado por un Cronomante y cinco Desolladores
- Tapete de juego de doble cara de 22" x 30" que representa dos áreas de un complejo de tumbas de los Necrones - 48 elementos de terreno
con temática necrona, incluyendo 8 puertas, 4 diodos de inducción, 8 nodos cuánticos simples, 12 nodos cuánticos dobles y 16 anuladores
termiónicos.
- Libro de tapa blanda de 112 páginas de Kill Team: Nexo Paria, que contiene un extenso trasfondo, reglas para jugar partidas de Kill Team en
los angostos confines de los espacios cerrados, y reglas actualizadas para usar Marines Espaciales y Necrones en Kill Team, incluyendo hojas
de datos, tácticas y más
- Dos mazos de 17 cartas de objetivo
- Hoja de calcomanías de los Marines Espaciales

Este set también contiene siete peanas redondas de 40 mm y cinco peanas redondas de 28,5 mm.

Necesitarás una copia del Reglamento de Warhammer 40,000: Kill Team para poder utilizar el contenido de esta caja

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=10097&virtuemart_category_id=385&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

