
Accesorios Wargames : Peana de montaje Citadel Colour
 

Peana de montaje Citadel Colour

  

Esta amplia y estable peana cuenta con un cómodo soporte para mantener un Mango de Pintura o un Mango de Pintura XL seguro y protegido
mientras trabajas. También encontrarás dos brazos de montaje flexibles pero resistentes con mordazas de goma para mantener las piezas en
su lugar mientras el pegamento se seca, haciendo que el montaje sea más fácil que nunca. Varias bandejas poco profundas a lo largo de la
base le permiten recoger las diversas piezas que tienden a acumularse mientras trabaja. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

18,90 €

Ahorras -2,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La peana de montaje Citadel Colour ha sido diseñada por expertos para trabajar con una gama de herramientas modulares de hobby y así
mejorar tu experiencia de pintura y modelado.

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/99239999120_AssemblyStandALT.jpg
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=10715&virtuemart_category_id=319&tmpl=component


Accesorios Wargames : Peana de montaje Citadel Colour
 

Esta amplia y estable peana cuenta con un cómodo soporte para mantener un Mango de Pintura o un Mango de Pintura XL seguro y protegido
mientras trabajas. También encontrarás dos brazos de montaje flexibles pero resistentes con mordazas de goma para mantener las piezas en
su lugar mientras el pegamento se seca, haciendo que el montaje sea más fácil que nunca. Varias bandejas poco profundas a lo largo de la
base le permiten recoger las diversas piezas que tienden a acumularse mientras trabaja.

Los brazos son desmontables, lo que le permite moverlos a cualquiera de los muchos enganches circulares situados alrededor de la base. Los
brazos se han diseñado para que encajen en los enganches del Mango de Pintura XL para construir cómodamente las miniaturas más
grandes.

Los mismos enganches que se encuentran en esta base también tienen el tamaño adecuado para alojar los soportes de subconjuntos, por lo
que incluso los proyectos más extensos se mantienen organizados y contenidos.

Esta base de montaje es compatible con el nuevo y ergonómico diseño del mango de pintura Citadel, pero el antiguo mango decagonal no
cabe en el soporte central.

Aunque puedes encontrar enganches similares en el nuevo Soporte de imprimación Citadel, el uso continuado de sprays puede degradar la
goma de los brazos de montaje, por lo que no recomendamos usarlos durante tus sesiones de imprimación.

Las miniaturas de las imágenes sirven para mostrar escalas y tamaños y no se incluyen en este producto.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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