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PORTADORES DE PLAGA DE NURGLE - Plaguebeares of Nurgle

  

Los Portadores de Plaga son las tropas de línea de las legiones de Nurgle. Estos repugnantes demonios son creados a partir de las almas
podridas de los mortales que han sucumbido a la Putrefacción de Nurgle. Un Portador de Plaga lleva la marca de la purtrefacción durante toda
la eternidad. Lo poco que puede verse de su piel bajo las innumerables pústulas, tiene un supurante color verde con repugnantes toques
marrones.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,35 €

Ahorras -3,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Portadores de Plaga son las tropas de línea de las legiones de Nurgle. Estos repugnantes demonios son creados a partir de las almas
podridas de los mortales que han sucumbido a la Putrefacción de Nurgle. Un Portador de Plaga lleva la marca de la purtrefacción durante toda
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la eternidad. Lo poco que puede verse de su piel bajo las innumerables pústulas, tiene un supurante color verde con repugnantes toques
marrones.

Cada uno de estos diez Portadores de Plaga de Nurgle pueden construirse a su propia manera. Cada combinación tiene varios detalles poco
agradables: úlceras de diferentes tamaños; varias cabezas como trofeos que llevan en sus manos; los ocasionales Nurgletes que van
golpeándoles en la piel, o tirando de sus entrañas; tendones y huesos expuestos; cuernos que sobresalen de sus cabezas... Cada uno de ellos
tiene un montón de dientes afilados y, la mayoría, tiene solo un ojo (algunos pueden tener más). En su mano empuñan una espada oxidada e
infecciosa llamada Espada de plaga.

Esta caja de plástico multicomponente contiene 74 componentes, diez peanas cuadradas de 25 mm y diez peanas redondas de 25 mm, con los
que montar diez Portadores de Plaga de Nurgle. La caja contiene suficientes componentes para montar un grupo de mando con Propagador de
Plaga, músico y portaestandarte.

Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.

Puedes usar esta miniatura tanto en ejércitos de Warhammer como de Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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