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Los Salamandras fueron la XVIII Legión de Marines Espaciales que el Emperador creó para su Gran Cruzada. Su Primarca es Vulkan, y su
hogar, el mundo volcánico de Nocturne. Durante la Herejía de Horus, combatieron de parte del Imperio, pero resultaron destrozados casi por
completo en la Masacre del Desembarco de Istvaan V, y actualmente aún siguen siendo una fuerza pequeña en comparación con otros
Capítulos. Los Marines Espaciales originarios de Nocturne son de piel de color ónice, y sus ojos de color rojo sangre brillan en la oscuridad.
Como la mayoría de los integrantes del Capítulo, son hombres habilidosos como artesanos y herreros. Antiguamente habían sido una Legión,
pero en la actualidad es un Capítulo pequeño, de escasamente 800 Astartes. La inducción de nuevos reclutas es lenta además de que forman
solo una pequeña fuerza de combate. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

8,00 €

Ahorras 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Salamandras fueron la XVIII Legión de Marines Espaciales que el Emperador creó para su Gran Cruzada. Su Primarca es Vulkan, y su
hogar, el mundo volcánico de Nocturne. Durante la Herejía de Horus, combatieron de parte del Imperio, pero resultaron destrozados casi por
completo en la Masacre del Desembarco de Istvaan V, y actualmente aún siguen siendo una fuerza pequeña en comparación con otros
Capítulos.

Los Marines Espaciales originarios de Nocturne son de piel de color ónice, y sus ojos de color rojo sangre brillan en la oscuridad. Como la
mayoría de los integrantes del Capítulo, son hombres habilidosos como artesanos y herreros. Antiguamente habían sido una Legión, pero en la
actualidad es un Capítulo pequeño, de escasamente 800 Astartes. La inducción de nuevos reclutas es lenta además de que forman solo una
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pequeña fuerza de combate.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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