
Condes Vampiros : Lauka Vai, Mother of Nightmares
 

Lauka Vai, Mother of Nightmares

  

En el interior de esta caja encontrarás 39 componentes de plástico con los que montar 1 Lauka Vai, Madre de las Pesadillas, y 1 peana Citadel
redonda de 80 mm. Esta miniatura también puede montarse como un Vengorian Lord. 

Calificación: Sin calificación 

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/Lauka Vai Mother of Nightmares.jpg


Condes Vampiros : Lauka Vai, Mother of Nightmares
 

Precio

49,50 €

Ahorras -5,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 Lauka Vai era antaño una valiente vampira-caballero quien, a pesar de desdeñar a las razas mortales de Ghur se oponía cazar a aquellos más
debiles. Sin embargo, su lucha constante contra el hambre que la devora por dentro conoció un final a destiempo mientras luchaba contra un
hechicero de Tzeentch. Tras caer en una poza de fluido primordial, volvió con una forma aún más monstruosa y mató a sus compañeros
caballeros en un ataque de rabia. Ahora integra los rangos de la dinastía Avengorii, crueles como ella, y lidera a sus congéneres vampiros con
la dignidad de una auténtica reina guerrera mientras lucha una guerra que jamás podrá ganar contra sus instintos más básicos.

Lauka Vai se yergue majestuosa sobre el campo de batalla. Su figura combina murciélago, dragón y vampiro, y lucha contra cualquiera que
pudiera suponer un enemigo con la facilidad propia de una caballero con formas monstruosas. Mientras está en control de su mente y mantiene
su sed a raya, los demás monstruos Soulblight la siguen con devoción, pero en cualquier momento puede poseerla una rabia mortífera que
convierte a la Madre de las Pesadillas en un huracán arrasador.

En el interior de esta caja encontrarás 39 componentes de plástico con los que montar 1 Lauka Vai, Madre de las Pesadillas, y 1 peana Citadel
redonda de 80 mm. Esta miniatura también puede montarse como un Vengorian Lord.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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