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SPACE MARINE STERNGUARD VETERAN SQUAD  

  

Los Veteranos de la Guardia de un Capítulo son elegidos de entre los miembros de su prestigiosa 1ª Compañía. Se despliegan allá donde la
lucha es más encarnizada y son excelentes tiradores. Esta Escuadra de 5 Veteranos de la Guardia ofrece una gran cantidad de opciones y
variantes. Podrás crear una escuadra de miniaturas únicas, como corresponde a su estatus entre los mejores héroes de los Marines
Espaciales.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Los Veteranos de la Guardia de un Capítulo son elegidos de entre los miembros de su prestigiosa 1ª Compañía. Se despliegan allá donde la
lucha es más encarnizada y son excelentes tiradores.

Esta Escuadra de 5 Veteranos de la Guardia ofrece una gran cantidad de opciones y variantes. Podrás crear una escuadra de miniaturas
únicas, como corresponde a su estatus entre los mejores héroes de los Marines Espaciales. 

La caja incluye 5 pares de piernas distintos, 6 placas pectorales distintas, 13 cabezas únicas (7 con casco y 6 descubiertas), 16 hombreras
diferentes y 5 generadores dorsales. 
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En cuanto al armamento, también hay mucho donde elegir. Tienes 6 bólteres diferentes, 2 bólteres de asalto, opciones para 1 lanzallamas
pesado o 1 bólter pesado, 1 lanzallamas, 1 rifle de fusión, 1 rifle de plasma, 1 puño de combate, 8 combi-armas (2 de cada combi: fusión,
plasma, grav y lanzallamas), 1 pistola grav, 1 pistola de plasma y, cómo no, la clásica y fiable pistola bólter. 

Pero eso no es todo: además hay un penacho para que puedas adornar el casco del Sargento de la Escuadra y este puede tener 1 espada
sierra o 1 espada de energía envainada. Hay suficientes piezas para equipar a toda la escuadra con granadas de fragmentación y perforantes,
una selección de munición especial, 1 áuspex, 1 icono dorsal y hasta 1 cuchillo de combate, por si hay que dar cuenta de algo que se acerque
demasiado.

La gama de Marines Espaciales se ha diseñado para que todos los componentes de sus diversas cajas sean compatibles. Si quieres que tu
Escuadra de Veteranos de la Guardia tenga cabezas diferentes sencillamente usa algunas de la Escuadra Táctica y encajarán a la perfección.
Gracias a esto podrás hacer única tu colección de miniaturas. 

Este kit multicomponente de plástico contiene 120 piezas con las que montar una Escuadra de 5 Veteranos de la Guardia y además te
sobrarán para otros muchos proyectos. 

Las miniaturas requieren montaje y pintado; recomendamos el uso del Pegamento para Plástico y de las Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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