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Knight Valiant (Dominus)

  

El Knight Valiant derrota a sus enemigos a través del simple método de aplicar una potencia de fuego abrumadora desde corta distancia.
Marchan hacia el combate de forma implacable, mientras los disparos rebotan inofensivamente contra sus escudos iónicos, y luego descargan
una represalia tan devastadora contra sus enemigos en un lapso de tiempo tan breve que éstos no pueden resistirla ni devolver el golpe. Con
la potencia contundente combinada de su cañón rompeasedios, su arpón espiral de trueno, su cañón de conflagración y sus misiles
rompeescudos, no es raro que las fuerzas enemigas sean desintegradas cuando el Valiant vuelve su ira contra ellos.  

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 Valiant. Que quede claro, se trata de una miniatura
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enorme, que comparte la forma básica de un Imperial Knight estándar pero expande esta estructura básica con más armadura y varias mejoras
de armamento, que se centran en dominar el combate en distancias cortas. 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 el arpón espiral de trueno y el cañón de conflagración 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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