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SERAPHON SAURUS KNIGHTS  

  

Lideran la vanguardia, cargando por el campo de batalla montados en sus Cold Ones; los Saurus Knights son una parte indispensable de los
ejércitos seraphon. Nada puede resistir su avance ya que personifican la fuerza bruta y la naturaleza depredadora de su raza. Los Cold ones
tienen un odio instintivo por el Chaos, siendo criaturas de Azyr, y están deseosos de destrozar la carne daemónica con sus garras curvadas y
sus gigantescos colmillos afilados cual cuchillas. Y aún así, los jinetes son más temidos, ya que sus lanzas brillan con rabia celestial y
destrozan fila tras fila de enemigos con furiosa eficiencia.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
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29,93 €

Ahorras -1,57 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Lideran la vanguardia, cargando por el campo de batalla montados en sus Cold Ones; los Saurus Knights son una parte indispensable de los
ejércitos seraphon. Nada puede resistir su avance ya que personifican la fuerza bruta y la naturaleza depredadora de su raza. Los Cold ones
tienen un odio instintivo por el Chaos, siendo criaturas de Azyr, y están deseosos de destrozar la carne daemónica con sus garras curvadas y
sus gigantescos colmillos afilados cual cuchillas. Y aún así, los jinetes son más temidos, ya que sus lanzas brillan con rabia celestial y
destrozan fila tras fila de enemigos con furiosa eficiencia.

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar ocho Saurus Knights montados en sus temibles Cold ones y
portando lanzas o espadas de celestite y escudos dracoastrales. Una miniatura se puede montar como Alpha Knight, otra se puede montar
como wardrummer y una tercera se puede montar como icon bearer. Se incluyen un total de noventa y tres componentes, junto con ocho
peanas ovaladas Citadel de 60 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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