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Primaris Librarian / bibliotecario

  

Con los ojos brillando y los puños cargados de energía, los Librarians de los Space Marines se adentran en la batalla para destruir a sus
enemigos. Algunos lanzan descargas de energía warp que hacen papilla a sus enemigos, mientras otros alteran el flujo del mismísimo tiempo o
revitalizan a sus hermanos con un dinamismo increíble. Sin importar cómo elijan luchar, todos los Librarians son poderosos psíquicos, y
aprovechan su potente mutación para defender a la Humanidad. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

28,35 €

Ahorras -3,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene todo lo que necesitas para montar un Primaris Librarian. Ataviado con una servoarmadura Mark
X, lleva multitud de elaborados accesorios, desde su ornamentado hábito hasta el detallado cableado que conecta con su capucha psíquica.
Viene armado con una espada psíquica en la mano derecha, y cuenta con una pistola bólter enfundada así como una variedad de abalorios
interesantes: un tomo asegurado con candado en su cinto (que quizá contiene secretos que pueden sacudir la galaxia...), varias llaves de gran
tamaño, sellos de pureza en su capa y mochila y un broche con el águila Imperial.

El Librarian viene con dos opciones de cabeza: una con casco y una capucha psíquica y otra descubierta, con las terminales de la capucha
psíquica claramente visibles. Su hombrera derecha y la hebilla de su cinturón exhiben cabezas de carnero, la insignia de los Libraruis, y la
hombrera izquierda es lisa y está en blanco, para que puedas aplicar fácilmente la insignia de Capítulo de tu elección.

El Primaris Librarian consta de 20 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 40 mm. El kit también cuenta con una Hoja de calcomanías
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de personajes de los Ultramarines que contiene iconografía de Captain, Chaplain, Librarian y teniente

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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