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SERAPHON TERRADON RIDERS / JINETES DE TERRADÓN -
RAJADÁCTILOS DE LOS HOMBRES LAGARTO  

  

Sobrevolando el campo de batalla cual siniestros buitres reptilianos, los Terradon Riders confían en su puntería para descargar sus armas
letales, repartiendo muerte desde el cielo. Sin embargo, este no es su único propósito, ya que estos jinetes son exploradores excelentes que
proporcionan información a los guerreros que marchan a la guerra bajo su mirada siempre vigilante. Cruzan los cielos dejando surcos de pura
energía celestial y pocos son tan rápidos como los Terradon Riders. Cuando el grito del slann se oye, el impacto de estos heraldos de
destrucción está a escasos segundos de distancia. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/99120208021_TerradonRiders09.jpg
https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/99120208021_TerradonRiders01.jpg
https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/99120208021_TerradonRiders02.jpg
https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/99120208021_TerradonRiders05.jpg


Hombres Lagarto : SERAPHON TERRADON RIDERS / JINETES DE TERRADÓN - RAJADÁCTILOS DE LOS HOMBRES LAGARTO                                                                                                
 

47,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sobrevolando el campo de batalla cual siniestros buitres reptilianos, los Terradon Riders confían en su puntería para descargar sus armas
letales, repartiendo muerte desde el cielo. Sin embargo, este no es su único propósito, ya que estos jinetes son exploradores excelentes que
proporcionan información a los guerreros que marchan a la guerra bajo su mirada siempre vigilante. Cruzan los cielos dejando surcos de pura
energía celestial y pocos son tan rápidos como los Terradon Riders. Cuando el grito del slann se oye, el impacto de estos heraldos de
destrucción está a escasos segundos de distancia.

Este kit de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para montar tres Terradon Riders, portadores voladores de muerte
usados por el slann para golpear rápido y con precisión. Están armados opcionalmente con jabalinas estelares o boleadoras de sanguijuela
solar, una miniatura se puede montar como un Master of the Skies (este Rider porta un filo del cielo y puede portar una máscara especial). Hay
un montón de extras incluidos como flechas y rocas que se pueden añadir a las peanas para hacer únicas tus miniaturas. Se suministran tres
peanas redondas Citadel de 50mm y tres palos para peana de volador. Este kit también se puede usar para montar a los Ripperdactyl Riders.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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