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Underhive Badzone Delta-7

  

Esta colección de losetas a doble cara amplía y aporta variedad a tus partidas de Necromunda: Underhive al añadir lugares nuevos y
evocadores en los que luchar, y reglas nuevas que pueden hallarse en el suplemento Gang War 2 (incluyendo adaptaciones para batallas en el
Sector Mechanicus). Se incluyen 9 losetas, de exactamente el mismo tamaño que las que aparecen en la caja de juego de Necromunda 

Calificación: Sin calificación 
Precio

29,25 €

Ahorras -3,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Underhive, y los peligros en ellas incluyen:
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- Cámara de ritual de culto: un santuario escondido dedicado a los Poderes Ruinosos que puede hacer enloquecer al que se acerque;
- Secciones colapsadas: éstas cuentan con fosos, y los suelos inestables se ven afectados fácilmente por las explosiones;
- Dispositivo arqueotecnológico: un dispositivo misterioso pero funcional con siglos de antigüedad; pulsa el botón si quieres ver qué ocurre;
- Planta de fragua: ésta desprende un calor tan intenso que puede afectar a los ataques a distancia;
- Túnel de ventilación: un enorme ventilador cuyas turbulentas corrientes pueden arrastrar a los pandilleros a su perdición;
- Generatorium averiado: maquinaria eléctrica abandonada que puede producir una devastadora descarga eléctrica;
- Granja de lodo: enormes tanques de “desperdicios biológicos” a los que pueden caer los pandilleros incautos;
- Pasadizo inundado: a los pandilleros heridos les puede resultar difícil mantener la cabeza fuera del agua;
- Canal de alcantarillado: un flujo de micropronteínas de caudal rápido y peligroso;
- Depósito de prometio: combustible derramado, barriles y depósitos que pueden detonar debido a una bala perdida;
- Pasillos sin luz: su oscuridad permite ocultarse a los pandilleros y hace más difícil dispararles;
- Cámara acorazada: extremadamente resistente y difícil de entrar en ella;
- Contaminación fúngica: estos hongos no sólo proporcionan iluminación, sino que cuentan con esporas increíblemente venenosas;
- Compactador de basura: es posible salir trepando de este compactador… a menos que alguien lo ponga en marcha;
- Cámara de anidación de xenos: llena de sacos de huevos que pueden eclosionar y expulsar crías de xenos en cualquier momento.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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