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Tomo de batalla: Blades of Khorne

  

Todos temen la llegada de los Blades of Khorne, una alianza impía de mortales y daemons para los que la guerra es un acto de adoración. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Tomo de batalla: Blades of Khorne es tu guía completa para desplegar un ejército de Khorne en la mesa de juego. En el interior encontrarás
la historia bañada en sangre de las legiones de Khorne mediante trasfondo oscuro y un arte impresionante, podrás inspirar tu propia colección
con una galería de miniaturas y guías de pintura y combatir en la mesa de juego con una enorme cantidad de reglas. Este libro en tapa blanda
contiene:

- Una galería de miniaturas que muestra una combinación de esquemas de color, miniaturas únicas, unidades y escenas de batalla sobre
escenografía, así como un ejército de ejemplo
- Consejos de pintura que incluyen ejemplos de diseño de estandartes, armadura roja, bordes de bronce, diversos tonos de piel, cuernos,
varios tipos de armas cortantes, peanas y más
- Reglas para desplegar tu ejército de Blades of Khorne en partidas de Age of Sigmar, incluyendo habilidades de lealtad, reglas de invocación,
beneficios para desplegar ejércitos con nombre con sus propias habilidades, habilidades de mando, rasgos de mando y artefactos de poder, y
mucho más
- Reglas para montar una banda de Khorne en Sendero a la gloria
- 19 hojas de batallón que te recompensarán si despliegas una combinación de unidades específica
- 34 hojas de unidad que cubren a los Khorne Bloodbound y Khorne Daemons para tener una referencia fácil

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/battletome.png
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8218&virtuemart_category_id=566&tmpl=component


Battletome Age of Sigmar : Tomo de batalla: Blades of Khorne
 

- 3 hojas de Juicio de Khorne para Hexgorger Skulls, Bleeding Icon y Wrath-Axe
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades, Juicios de Khorne y el Skull Altar que se incluyen en este tomo de batalla, incluyendo
tamaños de unidad mín./máx., valores en puntos y roles en batalla.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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