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Tomo de batalla: Skaven

  

Ojos rojos y colmillos afilados brillan en la penumbra. Un terrible chirrido llena el aire. Entonces, aparecen desde la oscuridad, ¡los skaven han
llegado para destrozar los Reinos Mortales! El Tomo de batalla: Skaven es tu guía para los malvados hombres rata que roen la misma realidad.
Estas siniestras criaturas sirven a la deidad del Caos conocida como Rata Cornuda y buscan minar los Reinos Mortales, conquistando gracias
a su astucia, sus números desorbitantes y sus extrañas invenciones. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

20,90 €

Ahorras -1,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Dentro de este tomo de batalla de tapa blanda de 104 páginas encontrarás todo lo que necesitas para formar un ejército de clanes skaven,
además de mucha información sobre la oscura historia de estos sirvientes del Caos. Este tomo de batalla explora como la marea skaven va a
la guerra, mostrando las diversas hojas de batallón y todas las hojas de unidad que necesitas para desplegar una fuerza de hombres rata en la
mesa de juego. Podrás mezclan los diversos clanes skaven y organizar un ejército letal que se ajuste a tus gustos: acabar con tus enemigos a
base de hordas interminables de Clanrats, machacarlos con la terrible tecnología warp de los Stormfiends y lanzar viles monstruos de ciencia
arcana como la Hell Pit Abomination. Todos se lanzarán a la batalla bajo las órdenes retorcidas de los miembros del Clan maestro

Este libro contiene:
- Habilidades de lealtad para los skaven, que incluyen diversos rasgos de batalla: 6 tipos de artefactos de poder diferentes y 6 tipos de rasgos
de mando
- 2 saberes de hechizo: el Saber de la Ruina (usado por los Grey Seers) y el Saber de la energía de piedra bruja galvanizada (usado por los
Magos del Clans Skryre)
- 2 planes de batalla
- Reglas Sendero a la gloria para crear una banda skaven para Sendero a la gloria que incluye un Campeón y Tablas de recompensa de
seguidores
- 8 hojas de batallón
- 40 hojas de unidad, 3 hojas de hechizo permanente y una hoja de escenografía de Gnawhole.
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades y hechizos permanentes que aparecen en este tomo de batalla

Si estás empezando un nuevo ejército skaven o trayendo tu colección clásica a los Reinos Mortales, este tomo de batalla es tu compañero
esencial.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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