
Marines Espaciales del Caos : Plague Marines
 

Plague Marines

  

Hinchados de corrupción purulenta, los Plague Marines forman el pilar de la Death Guard y, a diferencia de otras Legiones Traidoras, sus
números no han hecho más que aumentar con el paso de los milenios. Atados a Nurgle por sus juramentos, los Plague Marines tienen cuerpos
pútridos y asquerosos que apestan a descomposición. El limo putrefacto que rezuma de sus úlceras les corroe la armadura y les quema la piel,
pero a pesar de sus horribles desfiguraciones son guerreros temibles.  
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Marines Espaciales del Caos : Plague Marines
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar una escuadra de 7 Plague Marines. Todos están en poses
dinámicas, con los clásicos accesorios de la Death Guard: una armadura agrietada y descompuesta que revela tentáculos, cabezas cortadas
colgando orgullosamente de sus cinturones, mochilas que contienen enfermedades antinaturales en formato líquido y tubos que conectan sus
respiradores con viles preparados que sólo Nurgle sabe qué contienen. Viene incluido un Icono de la desesperación, de modo que tu unidad
puede incluir un Icon Bearer.

Estas miniaturas cuentan con un amplio abanico de armas y cabezas, muchas de ellas diseñadas para encajar en una miniatura concreta: hay
18 bólters, 4 cuchillos de plaga, 3 hachas bubóticas, un lanzaplagas, un rifle de plasma, un rifle de fusión, un eructaplagas, un regurgitador de
plaga pesado (con mochila), una maza del contagio, una gran cuchilla de plaga, un mayal de corrupción, una pistola de plasma y una pistola
bólter. Hay dos opciones de armas disponibles para el Champion de la unidad: una espada de plaga específica y un puño de combate, y hay
un total de 16 cabezas con yelmo o descubiertas. Se incluyen dos brazos específicos para una miniatura que sujete una granada de plaga con
una mano y esté quitando la anilla con la otra.

Este kit contiene 146 piezas, e incluye 7 peanas redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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