
Caballeros Imperiales : Knight Castellan (Dominus)
 

Knight Castellan (Dominus)

  

El Knight Castellan puede compararse con una inmensa fortaleza, un bastión del poder Imperial cuya guarnición es un único lord Noble y cuyo
armamento es tan temible que puede arrancar el corazón de un ejército invasor. Es la principal plataforma de artillería dentro de las lanzas de
las casas nobles, que aporrea al enemigo desde distancias extremas a partir del momento en que empieza el combate. Con su doble núcleo de
plasma que distribuye energía por su enorme estructura, el Castellan puede incorporar una temible cantidad de sistemas de armas y a la vez
mantener un escudo iónico contra el fuego enemigo. Se les emplea para castigar a esos enemigos poco honorables que se esconden tras
velos de energía arcana o filas amontonadas de guerreros menores; al fin y al cabo, como suelen decir los pilotos de los Knights Castellan,
nadie escapa de la ira del Emperador.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

112,00 €

Ahorras -28,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Knight Valiant. Es un enorme andador superpesado que
comparte la forma básica de un Imperial Knight estándar pero expande esta estructura básica con más armadura y varias mejoras de
armamento, que le aportan un devastador fuego de artillería a larga distancia. En la caja hallarás 2 matrices de componentes que forman el
grueso de la figura del Knight: las piezas para montar el torso, las secciones de hombreras y las piernas (que están diseñadas para encajar en
ambos lados del Knight, de modo que puedes ajustar la postura), junto con 2 conjuntos de misiles rompeescudos, 2 cañones rompeasedios y 2
rifles de fusión dobles. También hallarás una matriz de mejoras, que incluye una lanza volcán y un erradicador de plasma para acoplar a los
brazos, una cabeza y máscara únicas de esta variante de Knight, y una armadura especial para el pecho y la entrepierna. También hay un
caparazón inmenso, extendido para que le quepa todo el armamento, y un motor el doble de grande de lo normal, con 2 núcleos de potencia y
4 tubos de ventilación.

Este kit está compuesto por 141 piezas, e incluye una peana ovalada Citadel de 170 x 105 mm y una hoja de calcomanías de los Imperial
Knights.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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