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Primaris Reivers - Saqueadores primaris

  

Todos los Space Marines son expertos en ataque rápido, pero los Reivers llevan estas destrezas al siguiente nivel. Están especialmente
entrenados y equipados para lanzar asaltos tan inesperados como brutales y efectivos. Lo hacen con furia repentina y una violencia sin igual,
porque los Reivers desempeñan el papel de tropas de terror que siembran el miedo y la confusión en el enemigo. 
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Marines Espaciales : Primaris Reivers - Saqueadores primaris
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar una escuadra de 10 Primaris Reivers. Equipados con esbeltas
pero brutalmente funcionales servoarmaduras Mark X, cuentan con un gran nivel de detalles prácticos: cada uno lleva mucha munición extra y
bolsas para equipo, así como arneses para granadas y vainas de armas de filo.

Las miniaturas pueden montarse o bien como una escuadra de 10 hombres, 9 Reivers con un Sergeant, o bien como dos escuadras de 5
hombres, cada una con un Sergeant propio. Cuentan con un impresionante elenco de opciones de armamento: 10 pistolas bólter pesadas, 12
carabinas bólter y 14 filoarmas. Dos de los conjuntos de brazos para filoarmas muestran un dispositivo de comunicaciones en el avambrazo,
diseñado para Sergeants. Las carabinas bólter tienen empuñadura delantera y cartuchos curvos para redondear el aspecto táctico, y 2 de ellos
están esculpidos en mitad de la recarga. Todas las miniaturas también pueden equipar lanzagarfios: Se incluyen 10 en sus fundas, y otros 4 a
empuñar en la diestra.

También pueden llevar paracaídas gravítico: Se incluyen 20 aletas, 10 para cada lado de la mochila de los Reivers. Cuentan también con
infinidad de opciones de casco: 10 de los cascos muestran un diseño único de cráneo, 10 tienen la parte superior al descubierto, pero no la
mitad inferior, y hay 4 cabezas al descubierto para Sergeants. Las pecheras están adornadas con un motivo de calavera con daga cruzada.

Los Primaris Reivers cuentan con un total de 228 piezas, e incluyen 10 peanas redondas Citadel de 32 mm y una hoja de calcomanías.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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