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MILITARUM TEMPESTUS SCIONS

  

Los Tempestus Scions se cuentan entre los mejores guerreros humanos de la galaxia. Se entregan fanáticamente a seguir órdenes, incluso a
expensas de sus propias vidas, y suelen cumplir misiones tan peligrosas que los Guardias Imperiales regulares las considerarían un suicidio.  

Calificación: Sin calificación 
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Astra Militarum : MILITARUM TEMPESTUS SCIONS
 

Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Tempestus Scions se cuentan entre los mejores guerreros humanos de la galaxia. Se entregan fanáticamente a seguir órdenes, incluso a
expensas de sus propias vidas, y suelen cumplir misiones tan peligrosas que los Guardias Imperiales regulares las considerarían un suicidio.

Esta caja contiene todas las piezas necesarias para montar una escuadra de 5 Militarum Tempestus Scions armados con rifles láser
sobrecargados. Si quieres personalizar totalmente cada una de tus miniaturas tienes la opción de usar cualquier combinación de cabezas con
respirador o con boina, además de cartucheras, cuchillos, grandas y cantimploras.

Si decides montar una escuadra de Tempestus Scions tienes la opción de ascender una miniatura a Tempestor y dale acceso a una fabulosa
variedad de armas. En la mano derecha puede tener un puño de combate, una espada sierra o una espada de energía, y para la mano
izquierda puedes elegir entre una pistola láser, una pistola bólter y una pistola de plasma.

Los rifles láser sobrecargados pueden sustituirse por cualquiera de cinco armas especiales opcionales: un rifle de plasma, un rifle de fusión, un
lanzagranadas, un lanzallamas o un fusil repetidor sobrecargado. La caja incluye una mochila con vocoemisor para que un Tempestus Scion
pueda hacer las veces de vocooperador de la escuadra.

Alternativamente, este kit puede montarse como Tempestus Scions Command Squad. Las miniaturas se suministran sin pintar y requieren
montaje; aconsejamos el uso del Pegamento para plástico fluido Citadel y de las Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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