
Marines Espaciales : TECNOMARINE Y SERVIDORES                
 

TECNOMARINE Y SERVIDORES  

  

Los pactos ancestrales del Adeptus Mechanicus y el Adeptus Astartes permiten a los marines espaciales enviar a los guerreros con afinidad
por la tecnología a entrenarse en Marte e iniciar el largo y arduo viaje para convertirse en un sacerdote del Dios Máquina. Son estos
Tecnomarines los que mantienen en funcionamiento las armas y el equipo del Capítulo para que todo esté listo para la batalla. Un Tecnomarine
puede encontrarse en el campo de batalla, reparando los vehículos rotos y reuniendo las defensas de los edificios cercanos. Mientras un
Tecnomarine está ocupado, sus guardaespaldas Servidores le apoyarán en sus funciones o dispararán andanadas de fuego para desalentar
un ataque de las fuerzas enemigas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €
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Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Los pactos ancestrales del Adeptus Mechanicus y el Adeptus Astartes permiten a los marines espaciales enviar a los guerreros con afinidad
por la tecnología a entrenarse en Marte e iniciar el largo y arduo viaje para convertirse en un sacerdote del Dios Máquina. Son estos
Tecnomarines los que mantienen en funcionamiento las armas y el equipo del Capítulo para que todo esté listo para la batalla. Un Tecnomarine
puede encontrarse en el campo de batalla, reparando los vehículos rotos y reuniendo las defensas de los edificios cercanos. Mientras un
Tecnomarine está ocupado, sus guardaespaldas Servidores le apoyarán en sus funciones o dispararán andanadas de fuego para desalentar
un ataque de las fuerzas enemigas.

Esta caja contiene un Tecnomarine de los Marines Espaciales y cuatro Servidores, piezas de resina de gran detalle que se presentan en 21
componentes y se suministran con cinco peanas redondas de 25mm. Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso
del Super Glue Citadel y las Pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=5674&virtuemart_category_id=385&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

