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KILLZONE: MUNITORUM HUB

  

Las zonas conocidas como Sectores Mechanicus, que se extienden por innumerables mundos imperiales, son laberintos enmarañados de
tuberías, conductos y maquinaria. Sin estos hornos que retumban y las chimeneas que escupen humo, las incesantes industrias bélicas de la
humanidad se paralizarían, y los ejércitos del Imperium, desprovistos de refuerzos materiales, caerían ante los xenos y los herejes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

60,00 €

Ahorras -20,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El set Killzone: Sector Mechanicus te ofrece un campo de batalla completo de Warhammer 40,000: Kill Team Killzone en una única caja. En su
interior, encontrarás un tapete de juego de doble cara y un gran cantidad de escenografía temática que podrás utilizar para crear un entorno
impresionante para tus partidas.
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Este set contiene todo lo que necesitas para crear un campo de batalla del Sector Mechanicus para partidas de Warhammer 40,000: Kill Team:
- Tapete de juego desplegable de doble cara que mide 22"x 30"
- 10 tuberías grandes, tres de las cuales están rotas, con los extremos destrozados
- 2 elementos de tubería más pequeños que representan el principio/fin de una tubería
- Gran variedad de elementos adicionales, incluyendo cajas de empalme, chimeneas y silos, que pueden utilizarse junto con las tuberías para
formar estructuras más grandes y un terreno más denso

Necesitarás una copia del Reglamento de Warhammer 40,000: Kill Team y el libro de Killzones para aprovechar al máximo el contenido de este
set.

Este set también puede combinarse con otros set de Killzone, tapetes de juego y elementos de terreno y así crear campos de batalla más
grandes destinados a partidas de Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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