
Adepta Sororitas - Hermanas de Batalla : Morvenn Vahl, Abadesa Sanctorum del Adepta Sororitas
 

Morvenn Vahl, Abadesa Sanctorum del Adepta Sororitas

  

Cuando la Eclesiarquía trató de elegir una nueva abadesa Sanctorum para dirigir a las Adepta Sororitas, eligieron a Morvenn Vahl. Creyendo
que la joven Superiora Celeste podía ser fácilmente manipulada en la arena política, en cambio encontraron a una guerrera sincera y de
voluntad férrea que usó su placa de batalla completa en las reuniones del Santo Sínodo e intimidó a muchos que buscaban influenciarla.
Insatisfecha con el ejercicio de su mando desde la seguridad de la Sagrada Terra, Vahl partió casi tan pronto como llegó y desde entonces ha
estado al frente de muchas cruzadas. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Comandante Suprema del Adepta Sororitas es una figura poderosa de contemplar en el campo de batalla, marchando a la guerra en su
armadura reliquia Exoesqueleto Ejemplar, Purgator Mirabilis, y portando una antigua lanza que le obsequiaron los Adeptus Custodes. Igual de
cómoda está dirigiendo a sus Hermanas de Batalla que atrapada en el fragor del combate, Vahl es un potente multiplicador de fuerza capaz de
cambiar el flujo de la batalla solo con su presencia, impulsando a las tropas cercanas al máximo de su capacidad y viendo cumplir la voluntad
del Emperador bajo su mirada acerada.

El kit consta de 41 piezas de plástico, con las que puedes montar una Morvenn Vahl, Abadesa Sanctorum del Adepta Sororitas, y se suministra
con 1 peana redonda Citadel de 60 mm. Este kit también incluye tres opciones de cabeza, una con casco y dos sin él.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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