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Kurdoss Valentian, The Craven King

  

En vida, Kurdoss Valentian tenía un deseo implacable de gobernar, y llevó a cabo muchas atrocidades para lograr el poder. Nagash se aseguró
de que su sueño sólo se cumpliera de cara a la galería, sin embargo, puesto que le convirtió en el brazo ejecutor de Lady Olynder y lo puso por
siempre a su servicio. La temible presencia de Kurdoss Valentian es anunciada por trompetas fúnebres y macabras proclamas de sus más
viles hazañas. El Craven King se sienta silencioso e inmóvil sobre su trono flotante hasta estar cerca del enemigo, y entonces blande el Cetro
Sepulcral con una efectividad letal, masacrando sin piedad a quienes ordena su reina.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Kurdoss Valentian, el Craven King. Sentado silencioso e
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inmóvil sobre su trono agrietado y en ruinas, Kurdoss es una figura encorvada que aún así desprende un aura de temible amenaza, con su
siniestra corona de 3 puntas cubriendo por completo su rostro en una máscara de calavera. Una mano se aferra al brazo de su trono, mientras
la otra agarra el Cetro Sepulcral; lejos de ser una vara ceremonial enjoyada, se trata de un arma robusta diseñada para abrir los cráneos de
quienes provocan la ira de Kurdoss. Está flanqueado en ambos lados por sus Wraith Heralds acompañantes, ligados eternamente a él, uno
como portaestandarte y el otro tocando la trompeta. Las formas retorcidas de las almas en pena se alzan sobre Kurdoss, y la miniatura entera
flota sobre una columna arremolinada de energía etérea que se conecta con la peana.

Este kit está compuesto de 19 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 60 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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