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SERAPHON STEGADON  

  

Hacen temblar la tierra en millas a la redonda con sus pesados pasos, los Stegadones son gigantescas armas ivientes de los slann que cargan
una howda llena de skinks cubiertos con sus gruesas pieles blindadas. Estos jinetes operan sus arcos celestiales que lanzan flechas de luz
celestial o bañan a sus enemigos en fuego gracias a sus poderosos lanzallamas solares. Los Stegadones son casi imparables y resisten las
lanzas y flechas como si fueran picotazos, ni siquiera las llamas de los magos hostiles dañan sus cuerpos. Los seraphon luchan junto a ellos ya
que estas bestias son una visión inspiradora que les impulsan a luchar aún más duro. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

52,25 €

Ahorras -2,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Hacen temblar la tierra en millas a la redonda con sus pesados pasos, los Stegadones son gigantescas armas ivientes de los slann que cargan
una howda llena de skinks cubiertos con sus gruesas pieles blindadas. Estos jinetes operan sus arcos celestiales que lanzan flechas de luz
celestial o bañan a sus enemigos en fuego gracias a sus poderosos lanzallamas solares. Los Stegadones son casi imparables y resisten las
lanzas y flechas como si fueran picotazos, ni siquiera las llamas de los magos hostiles dañan sus cuerpos. Los seraphon luchan junto a ellos ya
que estas bestias son una visión inspiradora que les impulsan a luchar aún más duro.

Este kit de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para montar un Stegadon, incluyendo una howdah a su espalda
llena de skinks asesinos que lanzan jabalinas meteóricas. La howda también da apoyo a un arco celestial o un lanzallamas solar y puede llevar
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a un Skink Alpha. Elijas las armas que elijas, hay diversas opciones de configuración, con escudos adicionales y decoraciones. Se incluye una
peana ovalada Citadel de 120 mm.

Este kit también se puede montar como un Engine of the Gods.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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