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Esta enorme criatura está completamente cubierta de escamas blindadas con las que puede soportar incluso los ataques más poderosos,
mientras acaba con las filas enemigas gracias a la fuerza imparable de sus embestidas y destroza todo lo que queda al alcance de sus terribles
mandíbulas. El tamaño del Bastiladon implica que puede equiparse con un armamento increíble. El Solar Engine irradia la energía de un sol,
lanzando rayos mortales que derriten las armaduras e incineran a cualquier ser vivo rápidamente. Los daemons son especialmente vulnerables
a esta luz de Azyr. El Ark of Sotek escupe un nido de serpientes inacabable, cuyo mordisco venenoso penetra profundamente en la carne,
haciendo que la sangre arda con las llamas de Azyr. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

47,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Esta enorme criatura está completamente cubierta de escamas blindadas con las que puede soportar incluso los ataques más poderosos,
mientras acaba con las filas enemigas gracias a la fuerza imparable de sus embestidas y destroza todo lo que queda al alcance de sus terribles
mandíbulas. El tamaño del Bastiladon implica que puede equiparse con un armamento increíble. El Solar Engine irradia la energía de un sol,
lanzando rayos mortales que derriten las armaduras e incineran a cualquier ser vivo rápidamente. Los daemons son especialmente vulnerables
a esta luz de Azyr. El Ark of Sotek escupe un nido de serpientes inacabable, cuyo mordisco venenoso penetra profundamente en la carne,
haciendo que la sangre arda con las llamas de Azyr.

Este kit de plástico multicomponente te ofrece todas las piezas que necesitas para montar un Bastiladón. Este kit se puede montar de forma
opcional portando el Ark of Sotek, con 4 Skinks montados, un cuerno único y un caparazón con pinchos o portando el Solar Engine, con 3
Skinks, uno de los cuales ejerce de artillero. Se incluyen ochenta y tres componentes y se suministra una peana ovalada Citadel de 120 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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