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A pesar de que algunos Capítulos utilizan Repulsor Executioners como escoltas blindadas para sus tanques asignados de transporte de tropas,
muchos los prefieren como transportes para los Hellblasters y otras escuadras especializados de Primaris. En esta capacidad, los tanques
vibran a través del campo de batalla con las armas llameando. Armados con macro incineradores de plasma o destructores láser pesados, los
Executioners desatan descarga tras descarga, y sus armamentos primarios se combinan con una gran cantidad de armas secundarias para
destruir al enemigo. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

70,00 €

Ahorras -17,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Repulsor Executioner es el tanque de batalla más fuertemente armado disponible para el Adeptus Astartes, con la opción de un arma
asesina potente montada en la torreta, un macro incinerador de plasma o un destructor láser pesado, respaldado por un cañón pesado gatling
de campaña. Si a a eso le añades dos lanzagranadas perfotormenta, dos bólter de asalto, una doble ametralladora pesada graniferro Ícaro,
una ametralladora pesada Igraniferro y un bólter pesado doble montado en el casco y su Repulsor Executioner ciertamente no carecerá de
potencia ofensiva. Puedes complementar esta capacidad ofensiva con una serie de descargadores automáticos defensivos e incluso una
batería de cohetes Ícaro para mayor protección aérea.

Este kit multicomponente de plástico tiene 150 componentes. Puede montarse con o sin artillero, que puede estar escaneando con un áuspex o
con sus manos en el gatillo de la ametralladora pesada graniferro. También incluye ocho piezas separadas de estiba opcional y dos antenas
que puedes usar para decorar el vehículo como quieras. Este kit se suministra con una peana redonda Citadel de 100 mm y una peana
transparente voladora que puedes colocar en ángulo para darle un poco de inclinación a tu vehículo.

Las reglas de Warhammer 40,000 para este vehículo puedes encontrarlas en la guía de montaje del vehículo (incluido en el set).

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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