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TANQUE DE BATALLA LEMAN RUSS

  

El Tanque de batalla Leman Russ es el carro de combate principal de los ejércitos de la Guardia Imperial, una máquina de guerra fuertemente
blindada y poderosamente armada, célebre en toda la galaxia por su letalidad y durabilidad.  

Calificación: Sin calificación 
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Astra Militarum : TANQUE DE BATALLA LEMAN RUSS
 

Precio

49,50 €

Ahorras -5,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Tanque de batalla Leman Russ es el carro de combate principal de los ejércitos de la Guardia Imperial, una máquina de guerra fuertemente
blindada y poderosamente armada, célebre en toda la galaxia por su letalidad y durabilidad.

El Tanque de batalla Leman Russ es una miniatura de plástico multicomponente magníficamente detallada. Tiene las orugas expuestas,
paneles de blindaje remachados, grandes tubos de escape, un reflector, descargadores de humo, y una escotilla en la que se puede asomar un
Guardia Imperial, por no mencionar sus grandes armas, el cañón de batalla y el bólter pesado. Se trata de una adición estupenda para una
colección de Warhammer 40,000. La característica principal del Leman Russ es la versatilidad de su casco, en el que podrás usar las
diferentes opciones de armas para crear las variantes Leman Russ Exterminator o Leman Russ Vanquisher.

Esta caja contiene 95 piezas de plástico para montar un Tanque de batalla Leman Russ de la Guardia Imperial. Puede montarse como Tanque
de Batalla Leman Russ, Eradicator, Exterminator o Vanquisher. Se incluyen multitud de opciones de armas y equipo, y una hoja de
calcomanías de la Guardia Imperial.

Las miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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