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KILL TEAM: OCTARIUS (ESPAÑOL)

  

Este suplemento de Kill Team de tapa blanda, que se encontraba originalmente en el set de caja de Kill Team: Octarius, ahora está disponible
por separado. En estas 96 páginas encontrarás las reglas completas y el trasfondo para comandos de Guardias Veteranos y Orkomandos,
hojas de datos (incluyendo copias en blanco rellenables), listas de equipo, reglas de Operaciones Especiales incluyendo equipo raro y el Pack
de misiones Guerra de Octarius, que incluye nueve misiones para que uses en tus partidas de Kill Team. 
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Kill Team : KILL TEAM: OCTARIUS (ESPAÑOL)
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Zona de guerra Octarius es una picadora de carne. En ella, ejércitos enteros son consumidos por un infierno de conflicto apocalíptico día
tras día. En desiertos abrasados, junglas hirvientes, ciudades ruinosas y yermos industriales, los Guardias Imperiales Veteranos llevan la lucha
a las peñas de Orkomandos sigilosos en batallas infinitas por la supremacía. En cada choque, el destino de ejércitos y hasta mundos depende
de sus acciones.

Este suplemento de Kill Team de tapa blanda, que se encontraba originalmente en el set de caja de Kill Team: Octarius, ahora está disponible
por separado. En estas 96 páginas encontrarás las reglas completas y el trasfondo para comandos de Guardias Veteranos y Orkomandos,
hojas de datos (incluyendo copias en blanco rellenables), listas de equipo, reglas de Operaciones Especiales incluyendo equipo raro y el Pack
de misiones Guerra de Octarius, que incluye nueve misiones para que uses en tus partidas de Kill Team.

Necesitarás una copia de las Reglas Básicas de Kill Team para dar uso completo a este suplemento.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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