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Los Vengadores Implacables son los primus ínter pares de los Guerreros de la Senda. Representan la sempiterna sed de venganza del Dios de
la Guerra contra una galaxia miserable. Como tales, son inmisericordes con el enemigo y pródigos en la devoción a su pueblo.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Vengadores Implacables son los primus ínter pares de los Guerreros de la Senda. Representan la sempiterna sed de venganza del Dios de
la Guerra contra una galaxia miserable. Como tales, son inmisericordes con el enemigo y pródigos en la devoción a su pueblo. 

Los Vengadores Implacables están armados con catapultas shuriken y suficientes piezas adicionales como para equiparlos con sus propias
cartucheras de munición. Esta caja contiene piezas adicionales para montar un Exarca y armarlo con cualquiera de las siguientes
combinaciones: una catapulta shuriken o bien dos acopladas, una espada implacable y una pistola shuriken, un arma de energía y una pistola
shuriken o un arma de energía y un escurro iridiscente. También se incluyen dos opciones de cabeza para el Exarca (una con yelmo y la otra
sin él) y un banderín dorsal como opción para distinguirlo fácilmente. Además, se incluye una pequeña estatua de Asurmen.

En conjunto, esta caja contiene 42 componentes y una Hoja de calcomanías Eldars con los que construir cinco Vengadores Implacables
Eldars. Añade más cajas a tu carrito para conseguir un grupo de infantería mayor.

Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso de Pegamento para plástico Citadel y las Pinturas Citadel.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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