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Tomo de batalla: Ossiarch Bonereapers

  

Llegan los Ossiarch Bonereapers con macabro esplendor porque son la voluntad de Nagash encarnada. Se adueñan, en cuerpo y alma, de
todo lo que matan. Se trata de una fuerza militar como ninguna otra, es organizada, es eficiente, y la lideran generales creados por el señor
supremo de los muertos vivientes a quienes ha prestado una pizca de su poder nigromántico. 

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 los Ossiarch Bonereapers, el ejército de los no muertos de élite de
Nagash. Una gran selección de reglas te ofrece innumerables maneras de jugar con tu colección de Bonereapers. Las habilidades de lealtad te
recompensan por desplegar fuerzas de Ossiarch Bonereapers, mientras que las reglas de las diversas legiones legendarias te permiten
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amoldar tu ejército para adaptarlo a tu estilo de juego. Las hojas de batallón te recompensan por desplegar combinaciones concretas de
miniaturas, y las reglas de creación de bandas de Sendero a la gloria y las misiones hechas a medida para los Ossiarch Bonereapers 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 hueso, armadura y runas mágicas, así como una muestra de miniaturas Citadel pintadas con mano experta que inspirarán
tu propia colección.

Este tomo de batalla incluye:

- Trasfondo e ilustraciones que ahondan en los Ossiarch Bonereapers, sus exigencias del diezmo de hueso y la extraña alquimia necromántica
que los une
- Una muestra de miniaturas pintadas con mano experta
- Consejos de pintura con muestras de huesos, cuchillas, armaduras, runas mágicas, espíritus, estandartes, cráneos brillantes, peanas y
mucho más
- Habilidades de lealtad para los Ossiarch Bonereapers; tabla de rasgos de batalla, dos tablas de rasgos de mando, cuatro tablas de artefactos
de poder y la tabla de hechizos Saber de los Mortisans
- 7 hojas de batallón para desplegar en el campo de batalla diferentes combinaciones de miniaturas
- 17 hojas de unidad, 3 hojas de hechizo permanente y una hoja para el Bone-tithe Nexus
- Perfiles de batalla de todas las unidades que aparecen en este tomo de batalla y el Bone-tithe Nexus, 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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