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SLAVES TO DARKNESS: CHAOS CHOSEN - Elegidos del Caos

  

Los Elegidos del Caos son devotos de élite de los Poderes Ruinosos, campeones que han obtenido suficientes recompensas oscuras para
estar por encima de sus hermanos. Armados con perversas armas que marchitan el alma, estos ambiciosos heraldos de la ruina luchan al
frente de las hordas caóticas, inspirando y aterrorizando a quienes los rodean con actos de violencia brutal. 
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Guerreros del Caos : SLAVES TO DARKNESS: CHAOS CHOSEN - Elegidos del Caos
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 Con este kit de plástico multicomponente puedes montar cinco Elegidos del Caos: guerreros curtidos para los ejércitos de Esclavos de la
Oscuridad en Warhammer Age of Sigmar. Cada uno de estos mortíferos luchadores está armado con un partealmas (armas malditas a dos
manos en forma de martillos, hachas, mazas y espadones) y viste una armadura de placas ornamentada. Una miniatura se puede montar
como Campeón exaltado, otra como músico Sacudecráneos y otro como Portaicono con un estandarte o una estrella de ocho puntas: el kit
incluye cinco sellos alternativos para dedicar su icono a Khorne, Slaanesh, Nurgle, Tzeentch, o el Caos Absoluto. Las otras dos miniaturas se
pueden montar con una variedad de armas, y el kit incluye ocho cascos y cuatro cabezas descubiertas para elegir, lo que te permite
personalizar fácilmente a ts Elegidos del Caos.

Este kit incluye 86 piezas de plástico e incluye 5 peanas redondas Citadel de 40 mm. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren
montaje; recomendamos usar pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel Colour.

Los Marines Espaciales son guerreros sobrehumanos, designados por el Emperador para defender su vasto Imperium. Ataviados con poderosas armaduras y armados con armas devastadoras, se mantienen firmes frente a una galaxia llena de horrores.

Los Ángeles Sangrientos se encuentran entre los mejores Capítulos de Marines Espaciales. Son guerreros superlativos y elegantes en sus esfuerzos, pero sus rasgos angelicales y sus armaduras finamente decoradas esconden un oscuro secreto que un día puede abrumarlos y llevarlos a la locura.

Space Marine Heroes 2023 - Blood Angels Collection Two te trae una selección de seis de estos imponentes guerreros, armados con una gran variedad de armas con las que destripar a sus enemigos.

Cada caja contiene un total de ocho miniaturas, incluyendo al menos una de cada una de las siguientes:

- Hermano Vesta, armado con pistola bólter y bólter

- Hermano Arteros, armado con bólter y granadas frag y perforantes

- Hermano Lucien, armado con bólter

- Hermano Seraphan, armado con lanzallamas

- Hermano Corphal, armado con pistola de plasma

- Hermano Furio, armado con filoarma

Cada miniatura Space Marine Heroes es una miniatura de plástico multicomponente, moldeado en plástico rojo y suministrado con una peana de escombros texturizada. Estos kits solo necesitan que los saques de la matriz y los montes a presión, por lo que no se necesita pegamento ni tenacillas para montarlos. Cada uno tiene
una pose única y se puede montar con la cabeza desnuda o con casco, a elegir. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje. Recomendamos usar pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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