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S/G: CADO EZECHIAR THE HOLLOW KING

  

Un vagabundo trágico y aterrador, Cado Ezechiar lo ha perdido todo y ha sobrevivido al recuerdo de la era que lo hizo. Un vampiro que aceptó
la maldición pudrealmas cuando su pueblo y su reino cayeron en el Caos, Ezechiar viaja por el Reino de la Muerte y más allá, en busca de
venganza. Él es el Rey Hueco, perseguido por las almas de aquellos a quienes falló, consumido por un hambre sangrienta insaciable e
impulsado por una ardiente necesidad de expiación. Adusto y frío, Cado es un hombre de control férreo y justicia despiadada, que siempre
equilibra su moralidad mortal con una sed de venganza que teñiría el mundo de sangre.  
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Calificación: Sin calificación 
Precio

28,50 €

Ahorras -1,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Con este kit de plástico multicomponente puedes montar a Cado Ezerchiar, un vagabundo vampiro vengativo y estrella de ficción de Black
Library, incluida su propia novela de larga duración, El Rey Hueco. Un noble despiadado afligido por la maldición Pudrealmas, Cado lleva una
gran espada potenciada por antiguas runas de plata, su tamaño imponente compensado por su fuerza inhumana. Inspeccionando el campo de
batalla con un gruñido vampírico sobre un árbol torcido, los mechones sueltos y la capa gastada del Rey Hueco azotan un viento siniestro,
haciéndolo destacar entre la multitud, algo inevitable para un vengador de tal infamia.

Este kit consta de ocho piezas de plástico y se suministra con una peana redonda Citadel de 40 mm. Esta miniatura se suministra sin pintar y
requiere montaje. Recomendamos utilizar pegamento para plásticos Citadel y pinturas Citadel Color. Las reglas para usar a Cado Ezechiar en
partidas de Warhammer Age of Sigmar se pueden descargar desde el sitio web de la comunidad de Warhammer.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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