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Poderoso guerrero y líder de renombre legendario, Elrond ha estado al frente de muchas grandes batallas, luchando contra Sauron en la
Guerra de la Última Alianza y siendo testigo de la caída del Señor Oscuro. Fue él quien intentó convencer a Isildur de que destruyera el Anillo
Único para siempre, un acto que habría evitado mucho sufrimiento en la Tercera Edad. Además de sus habilidades marciales y de hechicería,
Elrond también ha sido bendecido con el don de la previsión, por lo que puede proporcionar una gran sabiduría a sus aliados. Elrond está
representado aquí con la intrincada y ornamentada armadura que llevó durante la Guerra de la Última Alianza y acompañado por un estandarte
alto elfo que lleva el estandarte de Gil-galad. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los elfos se encuentran entre los guerreros más hábiles de toda la Tierra Media, su destreza en el campo de batalla supera con creces la de hombres y enanos, y la arquería élfica no tiene rival en todas las tierras conocidas. Aunque sus ejércitos están muy disminuidos en comparación con las vastas huestes élficas de épocas
pasadas, su poderío sigue siendo suficiente para enfrentarse a cualquier enemigo en el campo de batalla.

Este kit de plástico de 17 piezas contiene las piezas necesarias para montar a Elrond a pie y a caballo, así como un High Elf Warrior con
estandarte. Este kit se suministra con una peana redonda de 40 mm y dos peanas redondas de 25 mm. Este kit se suministra sin montar y sin
pintar. Recomendamos usar pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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