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Namarti Reavers

  

Los Namarti Reavers proporcionan arqueros y batidores para las falanges de Idoneth Deepkin. Los Akhelians son conscientes de la necesidad
de reconocimiento, fuerzas defensivas y fuego a distancia concentrado, pero consideran que esos deberes son indignos de ellos; así pues, los
Reavers están compuestos por los Namarti más rápidos y ágiles. Su entrenamiento en armas se concentra en apuntar y disparar rápidamente
con el silencioso arco susurrante, y en defenderse con cortas espadas filosas diseñadas para apuñalar. En batalla los Namarti Reavers se
mueven rápidamente, poniendo a prueba defensas, buscando presas vulnerables y poniendo presión sobre los recursos bélicos más
poderosos del enemigo, creando así una distracción mientras los Akhelians enfilan sus cargas devastadoras.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar 10 Namarti Reavers. Van ataviados con armaduras menos
elaboradas que las de sus comandantes y superiores, como se corresponde con sus almas marchitas y su naturaleza prescindible, pero aun
así su figura es impresionante, musculosa y atlética. Se incluyen 10 cabezas intercambiables, todas ellas sin cabello y ciegas, con cuencas
vacías donde deberían estar los ojos. Tienes opciones sobre cómo montarlos: se incluyen 10 pares de brazos sujetando arcos susurrantes,
cada uno específico para un torso concreto, y 10 pares alternativos sujetando arcos susurrantes y espadas filosas. Hay opción de montar un
icon bearer, que se distingue por el estandarte de su espalda, una enorme runa de Siervo Idoneth que destaca sobre la unidad. Se incluye un
componente decorativo para una de las peanas, una anguila larga y sinuosa con la mandíbula desencajada y los colmillos listos para atacar.

Este kit está compuesto por 93 piezas, e incluye 10 peanas redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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