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Namarti Thralls

  

Al igual que todos los aelves, los Namarti Thralls poseen una gracia física que a otras razas les parece sobrenatural. Los Thralls marchan a la
guerra como cuerpo principal de infantería Idoneth y es su tarea atacar y mantener al enemigo trabado en una posición. En la batalla, los
Namarti luchan con una variedad de armas conocidas como lanmari: espadas a dos manos, grandes hachas guadaña o armas de diseño
intrincado. El peso y el alcance de tales armas son útiles para ahuyentar a las enormes criaturas marinas que hostigan los enclaves Idoneth,
mientras que sus amplias hojas son aptas para abrirse paso a través de los enjambres de peces depredadores que buscan atacar a los aelves.

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/NamartiThralls08.jpg
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=7748&virtuemart_category_id=392&tmpl=component


Altos Elfos : Namarti Thralls
 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar 10 Namarti Thralls. Vestidos con una armadura menos
ornamentada que sus comandantes y superiores, como corresponde a sus almas marchitas y naturaleza desechable, todavía suponen figuras
impresionantes, cada una es poderosa y musculosa. Hay 11 cabezas en el kit, que pueden montarse en las miniaturas que se quiera; son
lampiños y ciegos, con cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. Se incluyen 10 elaboradas crestas del cuello, que se curvan hacia arriba
y detrás de sus cabezas, dando la impresión de cuernos con púas. Hay muchas opciones en sus armas: cado uno porta un lanmari a dos
manos, con la siguiente distribución: 4 pueden elegir entre espadón o espada, 3 tienen la opción de hacha o espada, 2 llevan espadas y 1 lleva
un hacha. Hay una opción para un icon bearer: tiene una cabeza específica y una gran runa esclava mathlann que forma parte de la cresta de
su cuello. Esta caja también incluye unos cuantos detalles adicionales, como 6 piezas de escenografía y peces para las peanas, que se
pueden agregar a cualquier miniatura que quieras.

Esta caja contiene 90 piezas e incluye 10 peanas redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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