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SPACE MARINE ASSAULT SQUAD  

  

Desciende desde los cielos a velocidad de vértigo y con una agresividad implacable. La ferocidad de las Assault Squads de los Space Marines
no suele ser igualada en combate. Incontables casquillos de pistola bólter se disparan al enemigo mientras la squad carga hacia adelante sin la
menor sombra de duda en sus semblantes, cortando y rebanando a cualquier superviviente con sus espadas sierra, pisoteando el suelo con
sus servoarmaduras pesadas y destrozando los cráneos de sus enemigos en cuerpo a cuerpo.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Desciende desde los cielos a velocidad de vértigo y con una agresividad implacable. La ferocidad de las Assault Squads de los Space Marines
no suele ser igualada en combate. Incontables casquillos de pistola bólter se disparan al enemigo mientras la squad carga hacia adelante sin la
menor sombra de duda en sus semblantes, cortando y rebanando a cualquier superviviente con sus espadas sierra, pisoteando el suelo con
sus servoarmaduras pesadas y destrozando los cráneos de sus enemigos en cuerpo a cuerpo.

Esta caja incluye todo lo que necesitas para montar cinco Assault Marines de plástico multicomponente, con un gran nivel de personalización.
Una de las miniaturas se puede montar como un Space Marine Sergeant y tiene dos cabezas de Sergeant descubiertas que se incluyen junto a
las otras siete cabezas de Marine. La escuadra completa se puede montar con o sin propulsores de salto, así como con o sin arneses y
mochilas. Se incluyen cinco pares de piernas corriendo y doce hombreras, así como sellos de pureza, pergaminos y bolsas de munición.
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Armas... estos chicos están armados hasta los dientes. En la caja se incluyen:

Cinco pistolas bólter de los Space Marines;
Cinco espadas sierra de los Space Marines;
Tres pistolas de plasma;
Dos lanzallamas de los Space Marines;
Una pistola grav de los Space Marines;
Una espada sierra pesada de los Space Marines (Eviscerador);
Un puño de combate, una espada de energía, un hacha de energía, unas cuchillas relámpago y un martillo de trueno;
Un escudo de combate de los Space Marines;
Una bomba de fusión.

La squad se puede montar de forma que refleje tu estilo de juego y tus preferencias estéticas, gracias a la enorme variedad de piezas que
incluye. Además, tendrás disponible una inmensa cantidad de armas para añadir a tu colección de Space Marines. Se incluyen cinco peanas
redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

