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SYLVANETH DRYCHA HAMADRETH  

  

Se dice que es un espíritu verdaderamente antiguo, tanto que luchó en el mundo pretérito. La hija de Alarielle llamada Drycha Hamadreth se ha
autoproclamado Regente de los Parias y les lidera en la guerra, entonando cantos discordantes de odio contra todos aquellos que no son
sylvaneth. Su falta de autocontrol y sus sanguinarios arrebatos genocidas la convierten en un enemigo terrorífico; cuando se debate entre su
agónica melancolía y su furia destructora no hace distinción entre orruk, Stormcast, gor o duardin. Es una agente de la violencia que seguirá
peleando hasta que se cumpla su retorcido sueño de supremacía sylvaneth.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Se dice que es un espíritu verdaderamente antiguo, tanto que luchó en el mundo pretérito. La hija de Alarielle llamada Drycha Hamadreth se ha
autoproclamado Regente de los Parias y les lidera en la guerra, entonando cantos discordantes de odio contra todos aquellos que no son
sylvaneth. Su falta de autocontrol y sus sanguinarios arrebatos genocidas la convierten en un enemigo terrorífico; cuando se debate entre su
agónica melancolía y su furia destructora no hace distinción entre orruk, Stormcast, gor o duardin. Es una agente de la violencia que seguirá
peleando hasta que se cumpla su retorcido sueño de supremacía sylvaneth.

Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar una Drycha Hamadreth. Su cuerpo alberga una colonia
de ninfas polilla o bien un enjambre de Retorzones, y está armada con garras desgarradoras y largas vides espinosas. Incluye 12 fatas y una
peana ovalada Citadel de 105x70 mm.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

