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MAGNUS THE RED DAEMON PRIMARCH OF TZEENTCH

  

Se carga de electricidad el ambiente cuando Magnus the Red desciende del cielo, y a su sombra se funde la piedra. Hijo ciclópeo del
Emperador de la Humanidad, su sola presencia sirve de anatema a la lógica. Mirarlo equivale a rendir la cordura, y cuando el Rey Carmesí te
devuelve la mirada, se desata una destrucción sin mesura imaginable. Sólo el Emperador lo supera en habilidad psíquica, y para hacer trizas la
realidad le basta con blandir su arma, aniquilando incluso a vehículos super pesados con la intensidad de su ira. Luego, con una flexión de sus
músculos, Magnus the Red alza el vuelo y disfruta de su poder sobrenatural mientras causa toda clase de calamidades a los débiles que osan
oponérsele. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

104,00 €

Ahorras -26,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Se carga de electricidad el ambiente cuando Magnus the Red desciende del cielo, y a su sombra se funde la piedra. Hijo ciclópeo del
Emperador de la Humanidad, su sola presencia sirve de anatema a la lógica. Mirarlo equivale a rendir la cordura, y cuando el Rey Carmesí te
devuelve la mirada, se desata una destrucción sin mesura imaginable. Sólo el Emperador lo supera en habilidad psíquica, y para hacer trizas la
realidad le basta con blandir su arma, aniquilando incluso a vehículos super pesados con la intensidad de su ira. Luego, con una flexión de sus
músculos, Magnus the Red alza el vuelo y disfruta de su poder sobrenatural mientras causa toda clase de calamidades a los débiles que osan
oponérsele.

Este kit de plástico multicomponente incluye los componentes necesarios para montar a Magnus the Red, Primarca Daemon de Tzeentch. Es
una imponente miniatura alada cuyo tamaño es proporcional a su poder, viene con una selección de 3 caras (cíclope, yelmo abierto y yelmo
cerrado), va cubierta con una armadura que se remonta a los tiempos oscuros de la Herejía de Horus, y dispone de un amplio elenco de
opciones de modelado: entre los accesorios se cuentan libros de magia, pergaminos y dagas. Va armado con la ostentosa Hoja de Magnus,
con opción a escoger entre espada y guja. Se suministra con una peana redonda de Citadel de 100 mm ¡y un Dreadnought de los Space
Wolves aplastado como detalle para la base!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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