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Warhammer 40,000 Kill Team: Zona de aniquilación Octarius

  

Zona de aniquilación Octarius es un set de expansión de escenografía para Warhammer 40,000 Kill Team, que constan de una gama de
elementos de terreno orkos para poblar las Zonas de aniquilación. Además de ser un set excelente de terreno modular, esta caja te permite
recrear los planos de misión del libro Kill Team: Octarius. Es el complemento perfecto para tus partidas de Kill Team y una forma ideal de
comenzar o expandir tu colección de terreno. 
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Kill Team : Warhammer 40,000 Kill Team: Zona de aniquilación Octarius
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

70,00 €

Ahorras -17,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En las Zonas de aniquilación de Octarius, los equipos de soldados especialistas tienen escaramuzas entre estructuras destartaladas de Orkos.
Estas pilas herrumbrosas son clavadas unas a otras con abandono temerario por hordas de Orkos. Las fortificaciones toscas y los puestos
colocados en lugares de importancia estratégica crean un laberinto de coberturas y plataformas elevadas donde la muerte puede aproximarse
desde ángulos inesperados.

Zona de aniquilación Octarius es un set de expansión de escenografía para Warhammer 40,000 Kill Team, que constan de una gama de
elementos de terreno orkos para poblar las Zonas de aniquilación. Además de ser un set excelente de terreno modular, esta caja te permite
recrear los planos de misión del libro Kill Team: Octarius. Es el complemento perfecto para tus partidas de Kill Team y una forma ideal de
comenzar o expandir tu colección de terreno.

Este kit se compone de 55 piezas de plástico con las que puedes montar:

4x Muros destartalados
3x Barricadas destartaladas
3x Montones de chatarra
1x Pozo petrolífero

Este set también incluye un tapete de juego plegable de doble cara de 30" x 22.4", lo que te permite crear un campo de batalla apto para
partidas de Warhammer 40,000 Kill Team. Estos tapetes resistentes muestran arte distinto en cada lado y puede ser combinado con otros
tapetes de juego para crear campos de batalla de cualquier tamaño.

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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