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Regresa a la Tierra Astillada de Esquirla para una segunda temporada de 2022-23, en la que ejércitos de todos los Reinos Mortales se
aventuran en el inframundo oscuro bajo la superficie de Ghur. Solo los campeones más valientes e inspiradores podrán liderar a sus fuerzas a
la victoria en estas guerras de caverna sin piedad. ¿Estarás entre ellos? Este suplemento esencial te brinda nuevas formas de disfrutar el juego
equilibrado y las partidas competitivas de Warhammer Age of Sigmar. En sus páginas encontrarás reglas de reino únicas para librar una guerra
en las aterradoras profundidades de Esquirla, además de batallones de facción, mejoras, grandes estrategias y tácticas de batalla que pueden
usar todas las facciones, además de una selección de planes de batalla nuevos y actualizados diseñados para esta temporada competitiva de
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Warhammer Age of Sigmar.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,00 €

Ahorras -2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 En este libro de anillas de 96 páginas encontrarás:

- Material de trasfondo que arroja luz sobre uno de los continentes que participan en la batalla glacial con Thondia por el dominio sobre los
Dominios ghurianos: Esquirla, la Tierra Astillada

– El nuevo pack de batalla de batallas campales, que necesitarás para librar batallas campales en la temporada de torneo actual. Esto incluye
las reglas de selección de ejército actuales, una introdución al estándar de pintura Listo para la batalla y una lista completa de publicaciones
oficiales para su uso en batallas campales

– Nuevas reglas de reino para combatir en las profundidades oscuras de Esquirla, donde el liderazgo inspirador es clave, incluyendo reglas
para empoderar a comandantes heroicos, nuevas acciones heroicas y un nuevo hechizo y una nueva habilidad de mando disponible para todas
las facciones

– Tres nuevos batallones de facción y una hueste de mejoras únicas para reunir tu ejército para las guerras de caverna

– 12 planes de batalla nuevos y actualizados, junto a seis grandes estrategiasa y ocho tácticas de batalla que ofrecen nuevas formas de
reclamar la victoria en esta temporada de batallas campales

– Hojas de unidad actualizadas para cada hechizo permanente universal

– Una hoja de puntuación de torneo en blanco para que fotocopies y uses

– Las reglas básicas de Warhammer Age of Sigmar, reimpresas aquí como referencia, incluyendo un índice de reglas

El Manual de campo para generales y la disposición de planes de batalla se han diseñado para que el libro, encuadernado en anillas, pueda
doblarse para ahorrar espacio mientras proporciona una visión general de la información esencial como referencia accesible una vez haya
empezado la partida.

Este libro viene además con una plancha de marcadores, que contiene 15 marcadores de doble cara para usar como marcadores de objetivo y
referencia para tus tácticas de batalla.

Los Marines Espaciales son guerreros sobrehumanos, designados por el Emperador para defender su vasto Imperium. Ataviados con poderosas armaduras y armados con armas devastadoras, se mantienen firmes frente a una galaxia llena de horrores.

Los Ángeles Sangrientos se encuentran entre los mejores Capítulos de Marines Espaciales. Son guerreros superlativos y elegantes en sus esfuerzos, pero sus rasgos angelicales y sus armaduras finamente decoradas esconden un oscuro secreto que un día puede abrumarlos y llevarlos a la locura.

Space Marine Heroes 2023 - Blood Angels Collection Two te trae una selección de seis de estos imponentes guerreros, armados con una gran variedad de armas con las que destripar a sus enemigos.

Cada caja contiene un total de ocho miniaturas, incluyendo al menos una de cada una de las siguientes:

- Hermano Vesta, armado con pistola bólter y bólter

- Hermano Arteros, armado con bólter y granadas frag y perforantes

- Hermano Lucien, armado con bólter

- Hermano Seraphan, armado con lanzallamas

- Hermano Corphal, armado con pistola de plasma

- Hermano Furio, armado con filoarma

Cada miniatura Space Marine Heroes es una miniatura de plástico multicomponente, moldeado en plástico rojo y suministrado con una peana de escombros texturizada. Estos kits solo necesitan que los saques de la matriz y los montes a presión, por lo que no se necesita pegamento ni tenacillas para montarlos. Cada uno tiene
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una pose única y se puede montar con la cabeza desnuda o con casco, a elegir. Estas miniaturas se suministran sin pintar y requieren montaje. Recomendamos usar pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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