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Las Tactical Support Squads reemplazan el bólter utilitario de sus camaradas con armas más especializadas, lo que permite que una fuerza de
ataque de Legiones Astartes actúe con aún más versatilidad y se enfrente a una gama más amplia de objetivos en sus propios términos. Cada
una de las armas utilizadas por las Tactical Support Squads tiene su lugar: los lanzallamas son ideales para despejar búnkeres, trincheras y
zonas urbanas, mientras que los cañones rotativos de disparo rápido se usan contra hordas de enemigos con armadura ligera. Los rifles de
fusión proporcionan ráfagas de energía térmica con las que destrozar tanques, y los rifles de plasma volátiles pueden derretir incluso a élites
fuertemente blindadas. Las armas volkite arcanas, tanto el caliver de volkite como el cargador de volkite más ligero, atraviesan objetivos con
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rayos de energía térmica. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

33,30 €

Ahorras -3,70 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Esta caja de mejora de plástico se puede utilizar para equipar a los Legionarios de la MKVI Tactical Squad con potentes armas especiales,
adecuadas para su uso en un Legion Tactical Support Squad. La caja incluye 10 lanzallamas, 10 pistolas de plasma, 10 pistolas de fusión, 10
cañones rotativos, 10 cargadores de volkite y 10 calivers de volkite, para que puedas actualizar hasta tres escuadras completas tácticas MKVI
en seis escuadras de apoyo táctico de 10 miniaturas o 12 unidades. de cinco miniaturas. La caja incluye cinco diseños ligeramente diferentes
para cada tipo de arma especial, lo que garantiza que tus Legionarios seguirán siendo distintos cuando los concentres en el campo de batalla.

Esta caja de actualización consta de 100 piezas de plástico y está diseñada para montarse con la MKVI Tactical Squad, que se vende por
separado. Estas piezas se suministran sin pintar y requieren montaje; recomendamos utilizar pegamento para plástico Citadel y pinturas
Citadel.

Necesitarás un ejemplar de Warhammer: The Horus Heresy – Age of Darkness Rulebook y el Liber Astartes: Loyalist Legiones Astartes Army
Book o Liber Hereticus: Traitor Legiones Astartes Army Book para aprovechar al máximo estas mejoras.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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