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Primaris Captain / capitán

  

Los Space Marine Captains son a la vez guerreros excepcionales y comandantes con grandes dotes estratégicas que lideran en batalla a las
compañías de Space Marines. Los Primaris Captains que se equipan con armaduras Tacticus Mark X se cuentan entre los más decididos e
imparables, y no dejan que nada les impida cumplir su deber. 

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 Captain. Su servoarmadura Tacticus Mark X es
más grande y poderosa que las armaduras de sus predecesores y en la mano derecha lleva o bien un rifle bólter, o bien un rifle bólter modelo
Silencio, con una caja de munición y sobrecargador. Su mano izquierda puede montarse empuñando una espada de energía, o señalando al
enemigo que sus Space Marines deben aniquilar. Su capa ondeante sale de debajo de su mochila, sobre la cual hay un impresionante halo de
hierro; un águila Imperial esculpida en su hombrera derecha y laureles en las placas de las piernas se suman a los detalles de la miniatura.
Viene con dos opciones de cabeza: una descubierta, y la otra con casco y un selector de objetivos en un ojo. Su hombrera izquierda es lisa y
está en blanco, para que puedas aplicar fácilmente la insignia de Capítulo de tu elección.

El Primaris Captain consta de 21 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 40 mm. El kit también cuenta con una Hoja de calcomanías
de personajes de los Ultramarines, que contiene iconografía de Captain, Chaplain, Librarian y Lieutenant.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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