
Stormcast Eternals : Lord-Ordinator
 

Lord-Ordinator

  

Maestros de la ingeniería celestial, los Lord-Ordinators son hombres sabios que han perfilado los Reinos Mortales mediante la palabra de
Sigmar y las lecturas de los cielos. Cuando sus serias y agudas mentes son incapaces de moldear la realidad a su antojo, alzan sus martillos y
marchan a la guerra, dando forma al futuro con cada golpe como un maestro constructor da forma a la piedra de un templo a la gloria de
Sigmar. Entrando en batalla enfundados en armaduras de sigmarita, los Lord-Ordinators empuñan martillos astrales que golpean con fuerza
atronadora. Es su solemne deber leer las estrellas, usando las verdades que cuentan para manipular el destino en el campo de batalla.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

23,75 €

Ahorras -1,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Lord-Ordinator. Va enfundado en una armadura de
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sigmarita impresionantemente ornamentada, aunque algo más ligera que las de la mayoría de Stormcast Eternals, pues lleva los brazos
desnudos entre sus guanteletes y sus hombreras decoradas con los motivos del león y el martillo. Sobre la armadura porta un largo tabardo
que se extiende por detrás hasta convertirse en capa, y que se asegura mediante un cinturón lleno de equipo de ingeniería y asedio: guías,
aparatos de medición y un mecanismo de trinquetes y llaves maestras colgando de su cadera. Está usando una caja de herramientas abierta
como reposapiés, donde puede verse un anemómetro. No lleva yelmo: en lugar de eso, podemos disfrutar de su glorioso vello facial. Tras su
cabeza hay un arcanabulum, y como decoración de gran simbolismo muestra un yunque y unos calibradores en el cinturón. En cuanto a armas,
lleva un gran martillo astral en la mano derecha, y la izquierda sujeta el astrolabio que contempla con una mirada severa y curiosa.

El Lord-Ordinator está compuesto por 10 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 40 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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