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Los Príncipes Daemon fueron una vez campeones mortales del Caos, elevados a la categoría de daemons eternos como una codiciada
recompensa de sus patrones mercuriales. Cada una de estas monstruosidades corruptas es un testimonio viviente del poder infernal del Caos,
un señor de la guerra inmortal bendecido con múltiples dones malévolos a lo largo de su larga vida y su traicionero Sendero a la Gloria. Un
Príncipe Daemon se eleva o avanza a grandes zancadas por el campo de batalla como un presagio de fatalidad, desatando todo el armamento
forjado en la disformidad, la fuerza monstruosa y la hechicería profana a su disposición. 

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/https___trade.games-workshop.com_assets_2023_01_99120201130_S2DDaemonPrinceStock.jpg


Marines Espaciales del Caos : SLAVES TO DARKNESS: DAEMON PRINCE - Príncipe Demonio
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

58,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 Con este kit de plástico multicomponente puedes montar un Príncipe Daemon, un campeón ascendido del Caos, que puedes usar tanto en partidas de Warhammer Age of Sigmar como de Warhammer 40,000. Esta poderosa miniatura se puede montar en una gran variedad de formas, para adaptarse a su entorno elegido, Dios
del Caos y estilo preferido. El kit incluye una selección de patas con garras o pezuñas, sobre una roca agrietada o un montón de piedras y cráneos. El torso musculoso del Príncipe Daemon se puede equipar con dos armaduras: una coraza ornamentada adecuada para los Reinos Mortales o una parodia deformada de
servoarmadura para el 41.º milenio, cada una con un conjunto similar de hombreras y antebrazos cubiertos con brazales.

El Príncipe Daemon puede ir armado con una espada forjada en el infierno, un hacha daemónica o un par de garras maléficas, con una
selección de poses de brazos. De su espalda brotan un par de alas, un espeluznante estante de trofeos o una mochila corrupta de los Astartes
Herejes. El kit también incluye seis cabezas diferentes, cada una diseñada para uno de los Dioses del Caos y dos para el Caos Absoluto, con
un conjunto de trofeos, sellos caóticos y puntas de cola para dedicar verdaderamente tu creación a los Poderes Ruinosos.

Este kit incluye 112 piezas de plástico y se suministra con una peana redonda Citadel de 60 mm. Esta miniatura requiere montaje y pintado.
Recomendamos usar pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel Colour.

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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