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TAU EMPIRE KV128 STORMSURGE

  

Esta colosal máquina, pilotada por graduados de Ves'oni'Vash, ha sido diseñada como una plataforma de armas pesadas extrema. La KV128
Stormsurge no resulta tan maniobrable como una Riptide, pero gracias a su gruesa armadura y su devastadora potencia de carga es capaz de
cambiar el curso de una batalla en segundos, mediante una andanada de potencia de fuego decisiva. Equipada con propulsores para
contrarrestar el retroceso, erizada de armamento de inducción y misiles, la Stormsurge es la matatitanes del Tau Empire.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

116,00 €

Ahorras -29,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Esta colosal máquina, pilotada por graduados de Ves'oni'Vash, ha sido diseñada como una plataforma de armas pesadas extrema. La KV128
Stormsurge no resulta tan maniobrable como una Riptide, pero gracias a su gruesa armadura y su devastadora potencia de carga es capaz de
cambiar el curso de una batalla en segundos, mediante una andanada de potencia de fuego decisiva. Equipada con propulsores para
contrarrestar el retroceso, erizada de armamento de inducción y misiles, la Stormsurge es la matatitanes del Tau Empire.

La Stormsurge tiene una impresionante capacidad de fuego ofensivo: dos sistemas de misiles, un cañón de inducción, un obús de inducción,
dos cañones rotativos acoplados, y lanzallamas acoplados.

Este kit de plástico multicomponente contiene todas las piezas necesarias para montar una KV128 Stormsurge del Tau Empire. Incluye 171
componentes: cuatro opciones de cabeza, dos montajes de piloto, un reactor, dos montajes de piernas y dos sets de propulsores. Hay diversos
respiraderos que se pueden montar abiertos o cerrados y toda la miniatura puede montarse en diversas poses. Incluye una peana ovalada
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Citadel de 170 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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