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SERAPHON SAURUS WARRIORS  

  

Reptiles brutales que laceran a sus enemigos con sus colmillos y garras con tanta facilidad como despliegan sus mazas de celestite, los
Saurus Warriors despliegan un salvajismo que solo es igualado por su lealtad. Sus siniestros rugidos reverberan en el campo de batalla cuando
lanzan sus feroces asaltos. Cuando se da la orden de ataque, los Saurus Warriors se centran en cumplirla sin dudas o piedad. Son un muro de
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furia imparable, un arma viviente que los slann envían a destrozar la garganta de cualquiera que se encuentre en su camino. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Reptiles brutales que laceran a sus enemigos con sus colmillos y garras con tanta facilidad como despliegan sus mazas de celestite, los
Saurus Warriors despliegan un salvajismo que solo es igualado por su lealtad. Sus siniestros rugidos reverberan en el campo de batalla cuando
lanzan sus feroces asaltos. Cuando se da la orden de ataque, los Saurus Warriors se centran en cumplirla sin dudas o piedad. Son un muro de
furia imparable, un arma viviente que los slann envían a destrozar la garganta de cualquiera que se encuentre en su camino.

Este kit de plástico multicomponente contiene suficientes piezas para montar veinte Saurus Warriors, armados con mazas o lanzas de celestite.
Elijas el arma que elijas, también pueden portar escudos dracoastrales. Una miniatura se puede montar como un Alpha Talon, y una miniatura
puede portar un stardrake icon que confiere habilidades especiales a quién esté cerca de él. Además, otra miniatura puede portar wardrums y
existen muchas cabezas y escudos diferentes. Tus Saurus Warriors serán tan únicos como tú quieras. Se incluyen veinte peanas redondas
Citadel de 32 mm.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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