
Guerreros del Caos : STD: ETERNUS BLADE OF THE FIRST PRINCE - Señor del Caos en montura daemónica
 

STD: ETERNUS BLADE OF THE FIRST PRINCE - Señor del Caos en montura
daemónica

  

Los Señores del Caos son leyendas vivas que han seguido el Sendero a la Gloria hasta el mismo borde de la ascensión... o la condenación.
Quienes cabalgan en monturas daemónicas a la batalla son especialmente temidos, no solo por el poder antinatural de su corcel infernal, sino
por las hazañas terribles que los han llevado a ser recompensados con una de estas bestias. Estos campeones rigen estruendosas bandas de
cabalería y guían a sus camaradas montados a la batalla con juramentos rugidos a los Dioses Oscuros. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 Este kit de plástico multicomponente sirve para montar un Señor del Caos en montura daemónica, un poderoso señor de la guerra con una
montura que puede superar a cualquier caballo mortal. Este imponente héroe está envuelto en armadura pesada y ricas pieles, con una capa
que ondea a su espalda mientras su montura se prepara para cargar. El Señor del Caos porta un escudo rúnico del Caos decorado con un
rugiente rostro daemónico que encaja con la barda barroca de su montura, y puede armarse con un martillo de guerra maldito o una lanza del
Caos. El kit también incluye una espada envainada para un Señor del Caos armado con una lanza, colgada de su espalda para combates
cuerpo a cuerpo.

Este kit puede montarse alternativamente como Eternus, Filo del Primer Príncipe, montado sobre Drakocéfalo.

Este kit consta de 71 piezas de plástico y se suministra con una peana redonda Citadel de 90 x 52 mm. Esta miniatura se suministra sin pintar
y requiere montaje. Recomendamos utilizar pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel.

Los Marines Espaciales son guerreros sobrehumanos, designados por el Emperador para defender su vasto Imperium. Ataviados con poderosas armaduras y armados con armas devastadoras, se mantienen firmes frente a una galaxia llena de horrores.

Los Ángeles Sangrientos se encuentran entre los mejores Capítulos de Marines Espaciales. Son guerreros superlativos y elegantes en sus esfuerzos, pero sus rasgos angelicales y sus armaduras finamente decoradas esconden un oscuro secreto que un día puede abrumarlos y llevarlos a la locura.

Space Marine Heroes 2023 - Blood Angels Collection Two te trae una selección de seis de estos imponentes guerreros, armados con una gran variedad de armas con las que destripar a sus enemigos.

Cada caja contiene un total de ocho miniaturas, incluyendo al menos una de cada una de las siguientes:

- Hermano Vesta, armado con pistola bólter y bólter

- Hermano Arteros, armado con bólter y granadas frag y perforantes

- Hermano Lucien, armado con bólter

- Hermano Seraphan, armado con lanzallamas

- Hermano Corphal, armado con pistola de plasma

- Hermano Furio, armado con filoarma

Cada miniatura Space Marine Heroes es una miniatura de plástico multicomponente, moldeado en plástico rojo y suministrado con una peana de escombros texturizada. Estos kits solo necesitan que los saques de la matriz y los montes a presión, por lo que no se necesita pegamento ni tenacillas para montarlos. Cada uno tiene
una pose única y se puede montar con la cabeza desnuda o con casco, a elegir. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje. Recomendamos usar pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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