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Knight Preceptor Canis Rex

  

El Knight Preceptor es una excelente baza a corta distancia de la clase Questoris. Su diseño pretende representar los principios básicos del
Código de Caballería en batalla: acercarse al enemigo hasta distancias honorables, atacarle con una fuerza considerable por respeto a su
resistencia, y matarlo de forma rápida y limpia en nombre del Emperador. Para ello van armados con una espada sierra Segador o un
guantelete atronador, y el raro y terrorífico impulsor láser. Canis Rex es un Knight Preceptor destacado, que escapó de las torturas de los Iron
Warriors y desde entonces ha castigado a los esbirros del Chaos con furia y vehemencia. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

112,00 €

Ahorras -28,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Knight Preceptor. Se trata de un kit muy completo:
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contiene todas las piezas de un Imperial Knight Warden entero, junto con 37 componentes adicionales con los que convertir el Knight en un
Preceptor y, opcionalmente, en Canis Rex, un Preceptor concreto con nombre. Estos componentes se desglosan de la siguiente forma:

- Una matriz de componentes de caparazón de Imperial Knight, incluyendo el propio caparazón, piezas de un bloque de motores, hombreras, 2
conjuntos de heráldica de caparazón y una ametralladora pesada;
- Una matriz de componentes para piernas de Imperial Knight, incluyendo los encajes de piernas y pies, grebas, encaje de cintura, placas
pectorales, 2 placas faciales, un pendón, un escudo de justa y placas de armadura para las rodillas y entrepierna;
- Una matriz de armas de Imperial Knight, incluyendo un cañón termal, un cañón de batalla de fuego rápido, una ametralladora pesada, 2
placas faciales alternativas, y un encaje de torso;
- Una matriz de Imperial Knight Warden, que incluye un guantelete atronador, un cañón gatling Vengador, un cañón automático Ícaro doble
montado en caparazón, un lanzamisiles montado en caparazón con opciones de módulos Ironstorm, rompeescudos o Stormspear, un rifle de
fusión, 3 placas faciales alternativas, y un escudo de justa.

Esas matrices se usan para montar la estructura básica de Imperial Knight con espada sierra Segador o guantelete atronador, y luego se
completa el Knight Preceptor con lo siguiente:

- Una matriz de componentes de Knight Preceptor, incluyendo el soporte de impulsor láser, una placa facial única, un multiláser que se monta
justo debajo de la parte frontal izquierda del caparazón, una pieza de heráldica alternativa para el caparazón, 6 gárgolas con cabeza de lobo,
una rodillera con espada y cadena esculpidas, una cabina montable (que encaja dentro del caparazón y se puede modelar abierta si quieres,
mostrando el trono, los controles y un piloto sentado), un piloto a pie cargando una batería de energía, y un escudo de justa y pendón
específicos de Canis Rex.

Este kit puede montarse como Canis Rex, o como un Knight Preceptor, Errant, Paladin, Warden, Gallant o Crusader; las armas son
intercambiables y se pueden usar como piezas de repuesto para otros kits de Knights que puedas tener.

El Knight Preceptor está compuesto por 250 piezas, e incluye una peana oval Citadel de 170 mm, una peana redonda Citadel de 25 mm para el
piloto a pie, y una hoja de calcomanías con heráldica de los Imperial Knights y heráldica específica de Canis Rex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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