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Killzone: Death World Forest (inglés)

  

Los bosques de los mundos letales son amenazadores, extraños y mortíferos, y allí se libran guerras de desgaste. Cuando un soldado pelea en
uno no sólo debe resistir la artillería del enemigo, sino también las espeluznantes enredaderas, los fragmentos de cristal y las extrañas
reliquias, que añaden una capa adicional de peligro inimaginable. Las Shardwrack Spines forman barreras impenetrables a lo largo de milenios,
los Barbed Venomgorse y Grapple Weed se deslizan hacia cualquier ser vivo, llenándolo de neurotoxinas debilitadoras, y en las Eldritch Ruins
reverbera la energía psíquica de sus antiguos creadores. Donde crece un Deathworld Forest, nada es seguro. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

61,75 €

Ahorras -3,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Killzone: Death World Forest es una expansión para Kill Team. En la caja encontrarás un tablero de juego, escenografía y reglas exclusivas
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para usar la naturaleza única de la escenografía de Death World Forest y disfrutar de nuevas y peligrosas misiones y poderosos efectos en tus
partidas. Se incluye:

- Un tablero de juego de doble cara para Kill Team que mide 22” x 30”, impreso en cartón duradero. Una cara muestra un Death World Forest,
y la otra un Imperial Sector, un área de ciudad devastado por la guerra;
- 12 cartas de Táctica Death World Forest: Puede usarse con cualquier facción de Kill Team. 8 cartas ofrecen interacción con la escenografía
Death World Forest y 5 son para usarse específicamente con especialistas de Exploración, Combate o Veteranos;
- Una tarjeta de entorno de Death World Forest Environment que ofrece 6 reglas diferentes para interaccionar (de forma positiva y negativa)
con la escenografía;
- 4 cartas de misión Death World Forest: diseñadas para usar junto con el tablero de juego y la escenografía, es un conjunto de 2 misiones de
juego equilibrado y 2 misiones de juego narrativo, que se dividen entre atacante y defensor;
- 4 conjuntos de escenografía Death World Forest: 6 Eldritch Ruins, 9 conjuntos de Barbed Venomgorse, 6 Shardwrack Spines y 6 piezas de
Grapple Weed en total.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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