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Tomo de batalla: Ogor Mawtribes

  

Los Ogors son brutos rotundos completamente obsesionados con comer y pelear. Atraviesan los Reinos Mortales en una Mascasenda
interminable y cíclica, devorando cuanto ven con sus ojos porcinos. Los enemigos son destruidos por cañones de pólvora negra, acribillados
por bestias de colmillos largos de los eriales congelados y pisoteados por bravuconas masas de carne sudorosa. Sólo los más afortunados
mueren antes de ser devorados por ogors.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En este libro de 120 páginas encontrarás una descripción general de las Ogor Mawtribes y sus dos principales culturas, unidas por su culto a
Gorkamorka. Una gran selección de reglas te ofrece innumerables formas de jugar con tu colección de Ogors. Las habilidades de lealtad
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refuerzan las fuerzas dedicadas de Ogor Mawtribes, mientras que las reglas para varias tribus legendarias te permiten adaptar tu ejército para
que se adapte a tu estilo de juego. Las hojas de batallón te recompensan si reúnes combinaciones concretas de miniaturas, mientras que las
reglas de creación de bandas Sendero a la gloria y las misiones Ogor diseñadas a medida son ideales para tus primeras partidas. Este campo
de batalla también es un gran recurso para los coleccionistas, ya que ofrece consejos para pintar detalles como cuchillas oxidadas y armas de
hielo, así como un muestrario de miniaturas Citadel pintadas con mano experta que inspirarán tu propia colección.

Este tomo de batalla incluye:

- Trasfondo e ilustraciones que ahondan en la historia de las Ogor Mawtribes y cómo pelean
- Una muestra de miniaturas pintadas con mano experta
- Consejos de pintura que incluyen ejemplos de diferentes pieles, cuchillas oxidadas, placas ventrales, ropa, tatuajes, armas de hielo, símbolos
de pancartas y mucho más
- Habilidades de lealtad para Ogor Mawtribes que incluyen una tabla de rasgos de batalla, cuatro tablas de rasgos de mando, cuatro tablas de
artefactos de poder, tablas de hechizos Saber de Magiatripera y Saber del Comesoles, una tabla Plegarias del Invierno Eterno y dos tablas de
rasgos de montura
- 10 hojas de batallón para crear diferentes combinaciones de miniaturas
- 22 hojas de unidad y una hoja de escenografía del Great Mawpot
- Perfiles de batalla de todas las unidades que aparecen en este tomo de batalla y el Great Mawpot, incluidos tamaños de unidad mín./máx.,
valores en puntos y rol en batalla

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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