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TAU EMPIRE XV88 BROADSIDE BATTLESUIT

  

Diseñada para ofrecer apoyo a largo alcance, la Armadura XV88 Apocalipsis ha superado las expectativas, convirtiéndose en un auténtico pilar
para los Cuerpos de Cazadores y cazatanques. Su rifle acelerador pesado es capaz de penetrar incluso los búnkeres del plastiacero más
grueso.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Diseñada para ofrecer apoyo a largo alcance, la Armadura XV88 Apocalipsis ha superado las expectativas, convirtiéndose en un auténtico pilar
para los Cuerpos de Cazadores y cazatanques. Su rifle acelerador pesado es capaz de penetrar incluso los búnkeres del plastiacero más
grueso.

Con su robusto blindaje, su maniobrabilidad y la cantidad de opciones de armas que incluye la caja, la Armadura XV88 Apocalipsis ofrece al
coleccionista Tau mucha variedad, además de un toque de frescura a la línea de armaduras Tau, pues se trata de un modelo notablemente
más aparatoso que tendrá una gran presencia en cualquier colección de miniaturas. Cada Armadura XV88 Apocalipsis incluye un acelerador
de partículas en la espalda. El arma estándar de la miniatura es el largo e imponente rifle acelerador acoplado, pero también se le puede
equipar con un potente módulo de lanzamisiles acoplado, que tiene un aspecto similar al de un puño. Por si eso no fuera suficiente, también se
puede montar con un sistema de misiles inteligentes. Es decir, las suficientes opciones como para satisfacer incluso al jugador Tau más
exigente. La caja viene con un Drone de defensa y un Drone de artillero.
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Esta caja de plástico multicomponente contiene 91 componentes y una hoja de calcomanías Tau con los que montar una Armadura XV88
Apocalipsis y dos Drones.

Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Pegamento para plástico Citadel y Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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