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SEÑOR DE LOS CRÁNEOS DE KHORNE  

  

Este enorme Ingenio Demoníaco de Khorne se crea en las forjas infernales con el único propósito de matar, mutilar y quemar a sus enemigos
hasta no dejar más que una pasta pegajosa bajo sus poderosas orugas. Mide casi 15 centímetros de alto y cerca de 20 centímetros de largo y,
además, incluye un gran número de opciones de montaje. Para empezar puedes equipar el brazo derecho con una enorme gran cuchilla de
Khorne. Además, puedes equipar el brazo izquierdo con el cañón Gatling modelo Hades que destrozará a la infantería o con el Arrojacráneos.
También tienes la opción de añadir cualquiera de las armas de su panza, tal y como se describe en el libro Apocalypse. Para ello puedes elegir
entre el cañón sanguinario, el cañón sangre demoníaca o el cañón icor. También se incluyen dos cabezas para que elijas si prefieres que luzca
un casco cerrado o prefieres que se puedan ver los fríos ojos muertos del Ingenio Demoníaco. Esta caja de plástico contiene 99 componentes y
2 Hojas de calcomanías con los que construir un Señor de los Cráneos de Khorne. La miniatura viene sin pintar y requiere montaje;
aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

123,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este enorme Ingenio Demoníaco de Khorne se crea en las forjas infernales con el único propósito de matar, mutilar y quemar a sus enemigos
hasta no dejar más que una pasta pegajosa bajo sus poderosas orugas. Mide casi 15 centímetros de alto y cerca de 20 centímetros de largo y,
además, incluye un gran número de opciones de montaje. Para empezar puedes equipar el brazo derecho con una enorme gran cuchilla de
Khorne. Además, puedes equipar el brazo izquierdo con el cañón Gatling modelo Hades que destrozará a la infantería o con el Arrojacráneos.
También tienes la opción de añadir cualquiera de las armas de su panza, tal y como se describe en el libro Apocalypse. Para ello puedes elegir
entre el cañón sanguinario, el cañón sangre demoníaca o el cañón icor. También se incluyen dos cabezas para que elijas si prefieres que luzca
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un casco cerrado o prefieres que se puedan ver los fríos ojos muertos del Ingenio Demoníaco. Esta caja de plástico contiene 99 componentes y
2 Hojas de calcomanías con los que construir un Señor de los Cráneos de Khorne. La miniatura viene sin pintar y requiere montaje;
aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

