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Sector Mechanicus Galvanic Servohaulers

  

Un kit de escenografía de plástico de gran detalle, los Galvanic Servohaulers son dos conjuntos de 2 haulers y una gran grua que te ofrecen un
montón de opciones de modelaje con las que añadir obstáculos a tu mesa de juego que ofrezcan cobertura a tus miniaturas y evoquen el
sentimiento de una escenografía industrial en uso dentro de la gama Sector Mechanicus. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Un kit de escenografía de plástico de gran detalle, los Galvanic Servohaulers son dos conjuntos de 2 haulers y una gran grua que te ofrecen un
montón de opciones de modelaje con las que añadir obstáculos a tu mesa de juego que ofrezcan cobertura a tus miniaturas y evoquen el
sentimiento de una escenografía industrial en uso dentro de la gama Sector Mechanicus.
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Los dos 2 servohaulers son restos de antigua tecnología, poco más que motores poderosos con orugas, cubiertas en placas de hierro que
incluyen una grúa hidráulica y un brazo robótico. Estas piezas son intercambiables entre los dos. Ambos servohaulers muestran símbolos del
Adeptus Mechanicus sistemas de ventilación primitivos, ¡nada elegantes!

La grúa es una máquina mucho más alta, un esqueleto de hierro que sostiene una cadena, tres garras y un torno con un gran motor y símbolos
del Adeptus Mechanicus a los lados.

El tráiler que muestra la grúa se puede situar sobre un Munitorum Armoured Container; este kit se ha diseñado para que todos sus
componentes sean fáciles de mezclar e intercambiar de forma que puedas crear tus propios obstáculos y coberturas en un entorno industrial.
También se incluyen una caja de herramientas y un extintor, porque en el lejano futuro la seguridad sigue siendo algo a tener en cuenta.

Se incluye un escenario para usar los Galvanic Servohaulers en partidas de Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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