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OFFICIO ASSASSINORUM VINDICARE ASSASSIN 

  

Los asesinos protegen el futuro de la humanidad eliminando a los pocos que quedan manchados con traición, avaricia, daemons u otros
demonios demasiado peligrosos para ser nombrados. No existen registros formales de sus gestas y no se sabe exactamente cuantos mundos
han salvado de ser destruidos pero es seguro decir que billones de vidas se deben a sus generosas acciones. Los Assassins trabajan en
silencio y sin esperar agradecimientos. Tienen las manos manchadas de sangre y son los salvadores secretos del Imperio. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,35 €

Ahorras -3,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los asesinos protegen el futuro de la humanidad eliminando a los pocos que quedan manchados con traición, avaricia, daemons u otros
demonios demasiado peligrosos para ser nombrados. No existen registros formales de sus gestas y no se sabe exactamente cuantos mundos
han salvado de ser destruidos pero es seguro decir que billones de vidas se deben a sus generosas acciones. Los Assassins trabajan en
silencio y sin esperar agradecimientos. Tienen las manos manchadas de sangre y son los salvadores secretos del Imperio.

Premiando la puntería sobre el resto de habilidades, los Vindicare Assassins son francotiradores cuyas habilidades trascienden la simple
puntería y se convierten en una forma de arte. Capaces de calcular instantáneamente la trayectoria de sus disparos desde ángulos
aparentemente imposibles, un Vindicare Assassin puede lograr un tiro tan poderoso y preciso como para penetrar los campos de fuerza más
potentes y moverse hasta el siguiente objetivo antes incluso de que su bala haya alcanzado a su presa.

Este pack contiene un Vindicare Assassin multicomponente y se suministra junto a una peana redonda Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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