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TAU EMPIRE FIRE WARRIORS

  

El camino a seguir no solo está iluminado por la luz del Bien Supremo, sino por el brillo de los rifles de inducción. Los valientes Fire Warriors
creen con celo absoluto en el destino de su raza y luchan con un fervor imparable y una habilidad envidiable. Beneficiándose de los increíbles
avances tecnológicos de los ingenieros Tau, su armadura es ligera pero duradera y su armamento confiable y poderoso. Un Fire Warrior
Breacher Team se especializa en asaltos de corto alcance brutalmente efectivos que limpian de amenazas edificios mediante formaciones
cerradas y tácticas y que dan golpes súbitos de poder incendiario que convierten a los soldados enemigos en polvo gracias a las descargas de
sus blásteres de inducción y sus granadas de fotones que limpian el camino hasta dejarlo libre. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El camino a seguir no solo está iluminado por la luz del Bien Supremo, sino por el brillo de los rifles de inducción. Los valientes Fire Warriors
creen con celo absoluto en el destino de su raza y luchan con un fervor imparable y una habilidad envidiable. Beneficiándose de los increíbles
avances tecnológicos de los ingenieros Tau, su armadura es ligera pero duradera y su armamento confiable y poderoso. Un Fire Warrior
Breacher Team se especializa en asaltos de corto alcance brutalmente efectivos que limpian de amenazas edificios mediante formaciones
cerradas y tácticas y que dan golpes súbitos de poder incendiario que convierten a los soldados enemigos en polvo gracias a las descargas de
sus blásteres de inducción y sus granadas de fotones que limpian el camino hasta dejarlo libre.

Este kit de plástico multicomponente te ofrece todo lo que necesitas para montar diez Fire Warriors del Tau Empire en su configuración de
Breacher Team. Una miniatura puede ser mejorada a Shas'ui y el kit incluye dos drones, una torreta de apoyo táctico DS8, una selección de
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diferentes hombreras y mochilas así como múltiples armas: pistolas de inducción, carabinas de inducción, granadas IEM y de fotones... 230
componentes en total, junto a diez peanas redondas Citadel de 25 mm, una peana redonda Citadel de 40 mm y dos peanas pequeñas para
voladores.

Este kit también se puede montar como un Strike Team de los Fire Warriors

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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