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El Rhino es el vehículo blindado de transporte más utilizado en el Imperium. Basado en la antigua tecnología PCE, su diseño fundamental es
robusto, fiable y fácil de mantener, con una planta de potencia adaptable que puede funcionar con una amplia variedad de combustibles, lo que
lo hace perfecto para los amplios ejércitos de la Gran Cruzada, y las guerras de la Herejía de Horus. Como tal, el chasis del Rhino sirve como
base para muchas otras máquinas de guerra, y estos transportes se producen por miles. Varios modelos distintos son de uso común en toda la
galaxia, siendo el fuertemente armado Deimos el más extendido entre las Legiones de Marines Espaciales. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Con este kit de plástico multicomponente puedes montar un Legion Rhino Transport del distintivo modelo Deimos. Este eficiente vehículo de
transporte tiene capacidad para transportar una escuadra de 10 Legionaries por los campos de batalla del 31.º Milenio, y espacio para que los
personajes se unan a la unidad. Protegido del fuego enemigo por su grueso blindaje y sus smoke launchers, el Legion Rhino Transport está
armado con twin-linked bolters, y puede personalizarse aún más con diversas armas y equipo. Este kit incluye los componentes para añadir un
pintle-mounted havoc launcher, heavy bolter, heavy flamer, multi-melta, o una combi-weapon con cinco configuraciones posibles (bolter, flamer,
melta, plasma, o volkite), al igual que una searchlight, una dozer blade, y un hunter-killer missile. También ofrece una serie de opciones para
personalizar su imagen, como ganchos de remolque y la posibilidad de elegir entre un artillero de los Marines Espaciales, un observador o una
escotilla cerrada.

Esta miniatura no tiene marcas de Legión, lo que permite a los aficionados a Warhammer pintarlo con los colores que elijan, sin embargo, la
caja incluye una hoja de calcomanías con 42 marcas opcionales e iconografía para las Legiones de los Hijos de Horus y los Puños Imperiales.

Este kit consta de 102 piezas de plástico, y se suministra con una hoja de calcomanías para vehículos de las Legiones Astartes. Esta miniatura
se suministra sin pintar y requiere montaje. Recomendamos utilizar pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel.

Necesitarás una copia del libro Warhammer: The Horus Heresy - Age of Darkness y el Loyalist Legiones Astartes Army Book o el Liber
Hereticus: Traitor Legiones Astartes Army Book para poder usar esta miniatura.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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