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Easy to Build: Dreadblade HarrowsNighthaunt + Set de pintura

  

Introducción ideal a la facción Nighthaunt de Warhammer Age of Sigmar, este kit incluye 4 miniaturas de encaje a presión de Glaivewraith
Stalkers, 6 botes de pintura y un pincel de inicio. ¡Las miniaturas son increíblemente fáciles de montar, y ni siquiera requieren el uso de
pegamento! 

Calificación: Sin calificación 
Precio

21,60 €

Ahorras -2,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Glaivewraith Stalkers son un conjunto de 4 espectros siniestros, ataviados con una mortaja hecha jirones, un par de brazos y cráneo de
animal. Las vértebras de su esqueleto no muerto atraviesan las capuchas, confiriéndoles cierta forma corpórea; sin embargo, desde los
ángulos correctos puede verse el sudario y observar claramente el espacio negativo donde debería estar el resto de su cuerpo. Todos van
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armados con archa de cazador que empuñan a dos manos, con el mango y el filo desgastados después de innumerables años de uso, y uno
de los Glaivewraith puede montarse como tamborilero que lleva el tambor bajo el brazo izquierdo, y lo golpea con el mazo que empuña con la
derecha. Consta de 17 piezas e incluyen 4 peanas redondas esculpidas de 32 mm que representan escenografía de cementerio, unidos los
Glaivewraiths por una nube de vapor etéreo.

Incluye también un pincel de inicio ideal para pintar Glaivewraiths, y 6 botes de 12 ml de pintura Citadel:

Celestra Gray
Incubi Darkness
Leadbelcher
Rhinox Hide
Nighthaunt Gloom
Reikland Fleshshade

Incluimos incluso una guía de pintura fácil de seguir. En un abrir y cerrar de ojos estarás listo para desplegar tus nuevas miniaturas.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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