
Demonios del Caos 40k : Spoilpox Scrivener
 

Spoilpox Scrivener

  

Los Spoilpox Scriveners son los responsables de asegurarse que los Plaguebearers de su Tallyband no holgazanean. Anotan el número de
enfermedades contadas de los Plaguebearers, grabándolas con plumas de un Lord of Change, a la vez que abusan verbalmente de todo el que
les rodea. Los Spoilpox Scriveners son criaturas rencorosas y amargadas, a quienes les encanta pillar a uno de sus camaradas cometiendo un
error… o aún mejor, anotar suficientes equivocaciones como para castigarles con el terrible destino de la Peste Carcajeante.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,00 €

Ahorras -3,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
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Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar un Spoilpox Scrivener, Herald of Nurgle. Hay dos elementos
que destacan inmediatamente en esta miniatura: el pergamino que sostiene en alto, cubierto de garabatos detallados y símbolos de Nurgle, y la
enorme mandíbula descoyuntada que serpentea desde la cara del Scrivener rodeando hasta su espalda, y terminando en una boca masiva y
desagradable, que insulta a todo el que tiene cerca. Su figura es bastante delgada, pero no se le ve demacrado, sino fuerte, con largas
extremidades terminadas en garras. Lleva pergaminos adicionales enrollados que guarda en el interior de su carne, metidos en cortes en su
estómago y asegurados con intestinos atados. Viene incluido un Nurgling especialmente caradura, que mordisquea alegremente la parte
inferior del pergamino del Spoilpox Scrivener.

Esta miniatura se compone de 7 piezas, e incluye una peana redonda Citadel de 40 mm. El Spoilpox Scrivener puede añadirse a ejércitos tanto
de Warhammer 40,000 como de Warhammer Age of Sigmar.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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