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Melusai Blood Sisters

  

Las Blood Sisters son poderosas guerreras que sirven como escolta a High Priestesses o a Bloodwrack Medusae, o hacen las veces de
vanguardia de choque de los aquelarres de guerra. Cada Blood Sister va armada con un espadón corazonada, una pesada arma de asta
idónea para hender armaduras y cajas torácicas hasta partir en dos el corazón de un enemigo. Las Blood Sisters también pueden canalizar la
oscuridad de sus almas corruptas con el golpe llamado “toque scáth” que convierte a su víctima en una estatua de cristal, inmóvil pero
perfectamente consciente. El ataque más cruel de una Blood Sister consiste en asestar un golpe de espadón tan rápido que arranque el
corazón aún palpitante del enemigo al mismo tiempo que el toque scáth lo cristaliza, dejándolo atrapado eternamente en una agonía horrible.  
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Elfos Oscuros : Melusai Blood Sisters
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit multicomponente de plástico incluye todas las piezas necesarias para montar 5 Blood Sisters. Lo primero que te llamará la atención de
estas miniaturas son sus piernas, o su falta de ellas mejor dicho. Transfiguradas a imagen y semejanza de su creadora, Morathi, la mitad
inferior de sus cuerpos adopta la forma de una siniestra serpiente. Sus torsos lucen cintos de metal sujetos con fajas, así como petos de
armadura. Las Blood Sisters cubren completamente sus rostros con máscaras intimidatorias que presentan expresiones de furia y serpientes
que recogen sus abundantes melenas. Tienes la opción de montar 1 miniatura como Gorgai, la líder de la unidad, que se diferencia por su
máscara enjoyada, un espadón corazonada único y un desagradable trofeo: el corazón de una desafortunada víctima, que aferra con orgullo en
su mano izquierda.

Las Melusai Blood Sisters constan de 100 piezas e incluyen 5 peanas redondas Citadel de 40 mm. Como alternativa, este kit permite montar 5
Melusai Blood Stalkers.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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