
Astra Militarum : Sly Marbo
 

Sly Marbo

  

Sly Marbo es un superviviente nato, un verdadero ejército de un solo hombre, un lobo solitario que acecha en las sombras. Pocos han visto su
rostro y nadie le ha oído hablar. Marbo acepta órdenes en silencio con un leve asentimiento antes de desaparecer en busca del oponente.
Mata con una eficiencia mecánica, atacando y desvaneciéndose una y otra vez, causando una matanza tan fenomenal que su enemigo acaba
convencido de que es un ejército lo que les ataca.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

21,85 €

Ahorras -1,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de resina multicomponente contiene las piezas necesarias para montar a Sly Marbo, un legendario miembro condecorado de la
Imperial Guard. Es una miniatura que rebosa hombría, desde los músculos que se marcan bajo su camiseta de tirantes hasta el puro que le
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cuelga de la cincelada mandíbula. Su uniforme es mínimo: este hijo de Catachan no lleva armadura, que no hace más que estorbar, y en su
lugar lleva botas de combate, pantalones (ajustados) y la mentada camiseta de tirantes junto con correas de munición, bolsas y explosivos.
Lleva una pistola destripadora muy distintiva, que dispara lluvias de balas antiblindaje capaces de abatir al mayor de los Orks, y un colmillo de
Catachan, que en teoría debería ser un cuchillo pero, sinceramente, es más bien un machete cubierto de letales toxinas.

La peana de Sly Marbo cuenta con pequeños detalles excelentes: está hundiendo su colmillo de Catachan en la cabeza de un Ork fallecido,
mientras que una siniestra planta carnívora se mueve para presionar el detonador de unos explosivos que tiene detrás (aunque una simple
detonación tampoco afectaría demasiado a Sly Marbo).

Esta miniatura de resina se compone de 8 piezas e incluye una peana redonda Citadel de 32 mm. Las reglas para desplegar a Sly Marbo
vienen incluidas en la caja.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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