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Caja de ejército Templarios Negros (Español)

  

La caja incluye las siguientes miniaturas multiparte de plástico: – 1 Mariscal de los Templarios Negros (suministrado con una peana redonda
Citadel de 40 mm) – 1 Campeón del Emperador (suministrado con una peana redonda Citadel de 40 mm) – 1 Dreadnought Redentor
(suministrado con una peana redonda Citadel de 90 mm) – 1 Escuadra de Cruzados Primaris de los Templarios Negros, que incluye 1
Hermano de Armas Primaris, 5 Iniciados Primaris y 4 Neófitos Primaris (suministrado con 1 peana redonda Citadel de 40 mm, 5 peanas
redondas Citadel de 32 mm y 4 peanas redondas Citadel de 28 mm) También incluye: – Suplemento de codex de los Templarios Negros: libro
de tapa dura de 80 páginas con portada suave al tacto, acabado brillante y portada exclusiva – Hojas de datos de los Templarios Negros: 28
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cartas incluidas 1 carta de ilustración, 7 estratagemas básicas, 4 votos templarios y 16 estratagemas de los templarios negros – 1 hoja de
calcomanías de los Templarios Negros con 226 pegatinas individuales 

Calificación: Sin calificación 
Precio

116,25 €

Ahorras -38,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Templarios Negros son cruzados implacables que dominan la galaxia a fuego y sangre. Adoran al Dios Emperador como si fuera una
deidad y han jurado purgar el reino de su Señor de mutantes, traidores, herejes y brujas. Impulsados por su propia furia e ira, estos guerreros
fanáticos no descansarán hasta derrocar a cada ídolo hereje y limpiar cada mundo imperial de enemigos.

No sufráis a los Impuros en vida
Honrad la gloria del Emperador
Odiad a la Bruja, destruid a la Bruja
Aceptad cualquier desafío, sin importar el desenlace

Esta caja de ejército viene repleta de fantásticas miniaturas de Templarios Negros Primaris totalmente nuevas, entre ellas un Mariscal, un
Campeón del Emperador, Neófitos, Iniciados y un Hermano de Hoja. No solo te llevas 13 miniaturas en la caja, sino que además esta también
incluye el suplemento de codex de los Templarios Negros, con ilustraciones clásicas. Es la única manera de conseguir acceso temprano a las
reglas y el trasfondo actualizados. Además, la caja incluye un Dreadnought Redentor multiparte de plástico para dar apoyo a tu cruzada eterna,
así como un juego de 28 útiles cartas de referencia con votos templarios y estratagemas, 16 de las cuales son nuevas y exclusivas de los
Templarios Negros. Esta caja también incluye una hoja de calcomanías de los Templarios Negros con la impresionante cifra de 226 iconos de
capítulo individuales en varios tamaños y colores, así como marcas de honor y heráldica personal.

La caja incluye las siguientes miniaturas multiparte de plástico:

– 1 Mariscal de los Templarios Negros (suministrado con una peana redonda Citadel de 40 mm)
– 1 Campeón del Emperador (suministrado con una peana redonda Citadel de 40 mm)
– 1 Dreadnought Redentor (suministrado con una peana redonda Citadel de 90 mm)
– 1 Escuadra de Cruzados Primaris de los Templarios Negros, que incluye 1 Hermano de Armas Primaris, 5 Iniciados Primaris y 4 Neófitos
Primaris (suministrado con 1 peana redonda Citadel de 40 mm, 5 peanas redondas Citadel de 32 mm y 4 peanas redondas Citadel de 28 mm)

También incluye:

– Suplemento de codex de los Templarios Negros: libro de tapa dura de 80 páginas con portada suave al tacto, acabado brillante y portada
exclusiva
– Hojas de datos de los Templarios Negros: 28 cartas incluidas 1 carta de ilustración, 7 estratagemas básicas, 4 votos templarios y 16
estratagemas de los templarios negros
– 1 hoja de calcomanías de los Templarios Negros con 226 pegatinas individuales

Las miniaturas se suministran sin pintar y sin montar. Recomendamos usar pegamento y pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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