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Patrulla: Adeptus Mechanicus

  

Este set incluye las siguientes miniaturas de plástico multicomponente: - 1 Tecnosacerdote Visioingeniero (suministrado con una peana Citadel
redonda de 32 mm) - 1 Trepadunas Onagro (suministrado con una peana Citadel redonda de 130 mm) - 3 Destructores Kataphron (3
miniaturas, cada una suministrada con una peana Citadel redonda de 60 mm, pueden ser montadas alternativamente como Irruptores
Kataphron) - 10 Exploradores Skitarii (10 miniaturas, cada una suministrada con una peana Citadel redonda de 25 mm y una peana Citadel
ovalada opcional de 60 x 35,5mm, pueden ser montadas alternativamente como Vanguardia Skitarii) 
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Adeptus Mechanicus : Patrulla: Adeptus Mechanicus
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

100,00 €

Ahorras -25,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Adeptus Mechanicus son los dueños indiscutibles de los secretos tecnológicos de la Humanidad, muchos de cuyos ejemplos se remontan
a miles de años antes del nacimiento del Imperium. En batalla, los manípulos de Skitarii marchan implacablemente junto a devastadoras
máquinas de guerra para ganar gloria para el Omnissiah y recuperar arqueotecnología perdida hace mucho tiempo en el pasado lejano de la
humanidad.

Si buscas desatar toda la furia del Culto Mechanicus (el ala militar de los Tecnosacerdotes de Marte), entonces la Patrulla Adeptus Mechanicus
te proporcionará todas las unidades que necesitas para empezar. El contenido de este set ha sido elegido específicamente para proporcionarte
una fuerza ideal de Adeptus Mechanicus para partidas de tamaño Patrulla: miniaturas para una potencia aproximada de 25.

Este set incluye las siguientes miniaturas de plástico multicomponente:

- 1 Tecnosacerdote Visioingeniero (suministrado con una peana Citadel redonda de 32 mm)
- 1 Trepadunas Onagro (suministrado con una peana Citadel redonda de 130 mm)
- 3 Destructores Kataphron (3 miniaturas, cada una suministrada con una peana Citadel redonda de 60 mm, pueden ser montadas
alternativamente como Irruptores Kataphron)
- 10 Exploradores Skitarii (10 miniaturas, cada una suministrada con una peana Citadel redonda de 25 mm y una peana Citadel ovalada
opcional de 60 x 35,5mm, pueden ser montadas alternativamente como Vanguardia Skitarii)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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