Demonios del Caos 40k : SKARBRAND THE BLOODTHIRSTER

SKARBRAND THE BLOODTHIRSTER

Conocido como uno de los mayores campeones de Khorne, el ansia de sangre de Skarbrand probará ser el motivo de su caída. Ha acabado
con innumerables mortales en nombre del Dios de la Sangre, y solo hablan de él en susurros los escasos supervivientes. Sin embargo, su
ambición demostró ser mayor que su poder cuando pensó en desafiar al propio Khorne. Su personalidad fue arrancada por completo y Khorne
lo sometió a innumerables castigos físicos que le destrozaron. Ahora Skarbran no es más que un cascarón torturado lleno de puro odio
asesino, ligado por ninguna lealtad o racionalidad, condenado a matar constante e indiscriminadamente sin meta ni propósito. Allí donde la ira
de Skarbrand se alza, la sangre y los cráneos aparecen rápidamente.

Calificación: Sin calificación
Precio

96,00 €
Ahorras -24,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Conocido como uno de los mayores campeones de Khorne, el ansia de sangre de Skarbrand probará ser el motivo de su caída. Ha acabado
con innumerables mortales en nombre del Dios de la Sangre, y solo hablan de él en susurros los escasos supervivientes. Sin embargo, su
ambición demostró ser mayor que su poder cuando pensó en desafiar al propio Khorne. Su personalidad fue arrancada por completo y Khorne
lo sometió a innumerables castigos físicos que le destrozaron. Ahora Skarbran no es más que un cascarón torturado lleno de puro odio
asesino, ligado por ninguna lealtad o racionalidad, condenado a matar constante e indiscriminadamente sin meta ni propósito. Allí donde la ira
de Skarbrand se alza, la sangre y los cráneos aparecen rápidamente.
Este kit de plástico multicomponente te ofrece todo lo que necesitas para montar a Skarbrand, el orgulloso guerrero de sangre, asesinato y
furia, armado con dos hachas daemónicas llamadas Carnicería y Masacre. Sus antaño poderosas alas están destrozadas y su rostro muestra
un rictus permanente de pura rabia. Los aficionados a los Bloodthristers estarán complacidos al oír que este kit es perfecto para montar un
Bloodthirster personalizado.
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Aún no hay comentarios para este producto.
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