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El Venerable Dreadnought de los Space Wolves es un enorme constructo mitad hombre y mitad máquina, un coloso andante de adamantio y
ceramita. En el interior de su sarcófago cubierto de talismanes se encuentran los restos de un honorable héroe del Capítulo, destrozado a nivel
físico pero no a nivel mental. Estos guerreros han caminado sobre los campos de batalla en el nombre de Russ durante miles de años,
haciendo gala de una sabiduría tan profunda como un océano y una intuición tan afilada como los dientes de un kraken. Son la manifestación
de la venganza del Todopoderoso. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,00 €

Ahorras -10,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

El Venerable Dreadnought de los Space Wolves es un enorme constructo mitad hombre y mitad máquina, un coloso andante de adamantio y
ceramita. En el interior de su sarcófago cubierto de talismanes se encuentran los restos de un honorable héroe del Capítulo, destrozado a nivel
físico pero no a nivel mental. Estos guerreros han caminado sobre los campos de batalla en el nombre de Russ durante miles de años,
haciendo gala de una sabiduría tan profunda como un océano y una intuición tan afilada como los dientes de un kraken. Son la manifestación
de la venganza del Todopoderoso.

Este kit de plástico multicomponente contiene un Venerable Dreadnought de los Space Wolves armado con una gran hacha Fenrisiana y un
escudo de tempestad. Además dispone de una selección de armamento adicional, incluyendo un cañón filogélido y un cañón de fusión.
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El kit también puede montarse como Bjorn the Fell-Handed o Murderfang.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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