
Blood Bowl : The Dwarf Giants
 

The Dwarf Giants

  

¡Pon sobre el terreno de juego al equipo de Blood Bowl de los Dwarf Giants con este set de 12 miniaturas de plástico! En la caja encontrarás 2
Troll Slayers, 2 Blitzers, 2 Runners y 6 Linemen, con cabezas alternativas para el Troll Slayer y el Blitzer, además de 3 balones Dwarf, una
moneda de anotación de doble cara y una ficha de turno. Además de 12 peanas de 32mm, incluye también una hoja de calcomanía con
símbolos para los Dwarf Giants y una alineación de 1.000.000 mo que permite a un entrenador utilizar al equipo sin más. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Dwarf Giants es un equipo antiguo con una larga y distinguida trayectoria. Fueron una de las sectas originales de Blood Bowl, y han estado
presentes en todos los acontecimientos principales de la historia del deporte. En tiempos más recientes, han consolidado sus talentos y se han
relanzado como uno de los equipos mayores de las ligas modernas de Blood Bowl.

¡Pon sobre el terreno de juego al equipo de Blood Bowl de los Dwarf Giants con este set de 12 miniaturas de plástico! En la caja encontrarás 2
Troll Slayers, 2 Blitzers, 2 Runners y 6 Linemen, con cabezas alternativas para el Troll Slayer y el Blitzer, además de 3 balones Dwarf, una
moneda de anotación de doble cara y una ficha de turno.

Además de 12 peanas de 32mm, incluye también una hoja de calcomanía con símbolos para los Dwarf Giants y una alineación de 1.000.000
mo que permite a un entrenador utilizar al equipo sin más.
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Blood Bowl : The Dwarf Giants
 

Podrás encontrar las reglas para organizar a tu propio equipo Dwarf en Death Zone-Temporada 1.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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