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NURGLETES  

  

Las podridas entrañas de las Grandes Inmundicias rezuman pus y enfermedades, y en cada tumefacción les crece un pequeño y malévolo
demonio llamado Nurglete. Cuando el Nurglete madura, se alimenta de la roña de la Gran Inmundicia y sale. Básicamente, un Nurglete es la
personificación de una pústula que acaba de explotar. Sus pequeños dientes son tan afilados como cuchillas, causando mordiscos infectados
en sus víctimas, aunque raramente las matan directamente, sino que uno de sus ataques suele conducir a una larga agonía hasta la muerte.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,00 €

Ahorras -3,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Las podridas entrañas de las Grandes Inmundicias rezuman pus y enfermedades, y en cada tumefacción les crece un pequeño y malévolo
demonio llamado Nurglete. Cuando el Nurglete madura, se alimenta de la roña de la Gran Inmundicia y sale. Básicamente, un Nurglete es la
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personificación de una pústula que acaba de explotar. Sus pequeños dientes son tan afilados como cuchillas, causando mordiscos infectados
en sus víctimas, aunque raramente las matan directamente, sino que uno de sus ataques suele conducir a una larga agonía hasta la muerte.

Esta caja incluye un montón (en sentido literal) de Nurgletes. De hecho, con las miniaturas puedes montar tres torres de Nurgletes
tambaleantes. Cada enjambre de Nurgletes está formado por la fila delantera, central y posterior, y en ellas se agrupan estas bestezuelas de
cuernos pequeños, cubiertas de pústulas, cortes, bultos y orificios abiertos. Las miniaturas tienen una amplia variedad de poses muy
características, la mayoría nauseabundas. Aunque puedes montar 27 combinaciones de torres de Nurgletes, la caja también incluye miniaturas
sueltas de Nurgletes para que decores con ellas las peanas de otras miniaturas del ejército.

Esta caja multicomponente de plástico se presenta en 16 componentes y se suministra con tres peanas redondas de 40 mm y tres peanas
cuadradas de 40 mm con las que montar torres de Nurgletes.
Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Pegamento para plástico y las Pinturas Citadel.

Puedes usar estas miniaturas tanto en ejércitos de Warhammer como de Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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