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LANZAS SINIESTRAS ELFOS OSCUROS  

  

Los ejércitos de Darkling Coven se forman en torno a un núcleo de soldados absolutamente inmisericordes. Los Dreadspears forman muros de
escudos erizados de lanzas. El kit incluye 9 cuerpos con las cabezas ya montadas, y 1 cuerpo suelto al que se le puede añadir una selección
de 3 cabezas separadas (1 con casco y dos descubiertas). Esto puede servir para que sea más fácil identificar al Lordling de la unidad.
También se incluyen 12 crestas individuales que se pueden añadir a los cascos, y un estandarte con la opción de añadirle uno de tres topes de
diseño diferente. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Descripción 

Los ejércitos de Darkling Coven se forman en torno a un núcleo de soldados absolutamente inmisericordes. Los Dreadspears forman muros de
escudos erizados de lanzas.

El kit incluye 9 cuerpos con las cabezas ya montadas, y 1 cuerpo suelto al que se le puede añadir una selección de 3 cabezas separadas (1
con casco y dos descubiertas). Esto puede servir para que sea más fácil identificar al Lordling de la unidad. También se incluyen 12 crestas
individuales que se pueden añadir a los cascos, y un estandarte con la opción de añadirle uno de tres topes de diseño diferente.

El kit contiene además 11 brazos con espada y 11 escudos únicos (todos con iconografía labrada) y una daga enfundada.

Este kit de plástico contiene consta de 89 componentes con los que montar 10 Dreadspears, 10 Bleakswords o 10 Darkshards. También
incluye 1 hoja de calcomanías con una gran variedad de diseños para escudos y estandartes.

Las miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje. Recomendamos el uso del pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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