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SERAPHON CARNOSAUR  

  

Una masa de músculos y gruesa piel con escamas, cubierta por las intimidantes cicatrices del látigo, nuevas y antiguas. Los Saurus Oldblods
son poderosos líderes de guerra de los seraphon. Se dirigen al combate con intenciones hostiles, cual orgullosos dioses reptilianos, que
destrozan al enemigo y lo abaten con sus dientes y garras.  
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Calificación: Sin calificación 
Precio

58,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Una masa de músculos y gruesa piel con escamas, cubierta por las intimidantes cicatrices del látigo, nuevas y antiguas. Los Saurus Oldblods
son poderosos líderes de guerra de los seraphon. Se dirigen al combate con intenciones hostiles, cual orgullosos dioses reptilianos, que
destrozan al enemigo y lo abaten con sus dientes y garras.

La montura preferida de los Oldblood son los enormes Carnosaurs cuyas mandíbulas destrozan las armaduras más gruesas y cuya piel desvía
los proyectiles como si no fueran nada. El rugir de un Carnosaur anuncia la muerte a los enemigos de los seraphon; estas bestias saurias
presentan un aspecto aterrador.

Este kit de plástico multicomponente incluye todas las piezas necesarias para montar un Saurus Oldblood en Carnosaur. El Oldblood está
armado con un guantelete haz solar y una lanza de piedra solar y las mandíbulas del Carnosaurio están modeladas para permanecer abiertas
en un rugido de rabia. Este kit incluye noventa y seis componentes, una peana ovalada Citadel de 120 mm y también te permite montar un
Saurus Scar-Veteran en Carnosaur o un Troglodon.

Esta miniatura también está disponible dentro de la caja Start Collecting! Seraphon, que incluye una caja de Saurus Knights, una caja de
Saurus Warriors y un Warscroll Battalion exclusivo.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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