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SPACE MARINE DEVASTATOR SQUAD  

  

Tropas de apoyo que viven para hacer honor a su nombre, los Space Marine Devastators entregan el juicio del Emperador mediante
impresionantes despligues de potencia de fuego. Los misiles se estrellan contra las filas de enemigos abriendo enormes cráteres de plasma en
la tierra; los cañones láser atraviesan las defensas más gruesas y el atronador zumbido de los cañones grav se alza hasta alcanzar un terrible
crescendo, conforme el objeto de la ira de los Devastators queda reducido a nada más que recuerdos y polvo.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Tropas de apoyo que viven para hacer honor a su nombre, los Space Marine Devastators entregan el juicio del Emperador mediante
impresionantes despligues de potencia de fuego. Los misiles se estrellan contra las filas de enemigos abriendo enormes cráteres de plasma en
la tierra; los cañones láser atraviesan las defensas más gruesas y el atronador zumbido de los cañones grav se alza hasta alcanzar un terrible
crescendo, conforme el objeto de la ira de los Devastators queda reducido a nada más que recuerdos y polvo.

Este kit de plástico multicomponente contiene todo lo que necesitas para montar cinco Space Marine Devastators, uno de los cuales se puede
montar opcionalmente como un Space Marine Devastator Sergeant, con tres cabezas de Sergeant disponibles. Estas miniaturas se pueden
montar en la clásica pose de Devastator con yelmos y grebas diseñadas para contrarestar el inmenso retroceso de sus armas pesadas.

Hablando de armas pesadas, la Devastator squad contiene un *increíble* despliegue de las mejores armas del Imperio. En esta squad se
incluyen:

Dos cañones grav de los Space Marine y sus mochilas correspondientes;
Dos lanzamisiles de los Space Marine y sus mochilas correspondientes;
Dos cañones de fusión de los Space Mariney sus mochilas correspondientes;
Dos cañones láser de los Space Marine y sus mochilas correspondientes;
Dos cañones de plasma de los Space Marine y sus complementos;
Dos bólteres pesados de los Space Marine y sus mochilas correspondientes;
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Un combi-plasma, un combi-fusión, un combi-grav, un bólter-lanzallamas, un bólter y un bólter de asalto;
Un puño de comate, una espada de energía, un hacha de energía, unas cuchillas relámpago y un martillo de trueno;
Una pistola de plasma, una pistola bólter y una pistola grav.

Cinco sellos de pureza, dos servocráneos, una pila de escudos, una pieza para la peana en forma de cráneo, diez yelmos de Space Marine,
seis pares de piernas, seis manos de Sergeant y ocho hombreras de Space Marine redondean esta inmensa colección de componentes.

También se incluyen cinco peanas redondas Citadel de 32 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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