
Adeptus Custodes : Vertus Praetors
 

Vertus Praetors

  

Las escuadras de Vertus Praetors entran en batalla montadas en poderosas motocicletas a reacción Dawneagle. Guerreros veteranos que han
visto conflictos en un centenar de mundos, estos Custodians conocen el auténtico valor de la velocidad: no simplemente para llegar cuanto
antes al enemigo, sino para poder dirigir su poderío al punto en el que más se les necesite. Allí donde sus camaradas parezcan estar más
presionados, los Vertus Praetors harán aparición golpeando como un relámpago dorado. El ruido de sus motores retumba por todo el campo
de batalla mientras superan por el flanco y rodean rápidamente a los vehículos enemigos más pesados – ni siquiera los voladores están a
salvo, pues combinando su potencia de fuego los Vertus Praetors son capaces de tejer una telaraña de disparos antiaéreos contra la que se
estrellen las aeronaves enemigas, con resultados catastróficos.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Adeptus Custodes : Vertus Praetors
 

Este kit de plástico multicomponente contiene las piezas necesarias para montar una escuadra de 3 Versus Praetors. Montados sobre sus
motocicletas a reacción Dawneagle, llevan servoarmaduras más ligeras que el resto de guerreros del Adeptus Custodes, combinando placas
pectorales, hombreras y cascos de auramita con botas, ropajes de tela. Su armadura está cubierta de sellos grabados con motivos como
aquilas, relámpagos, gemas y filigranas adornando cada superficie, y sus motocicletas a reacción incluyen detalles similares en sus cubiertas.
Los Praetors van armados con lanzas interceptor y dagas misericordia, mientras que las motocicletas a reacción Dawneagle van equipadas
con una selección de bólteres huracán o lanzadores de salvas, según se prefiera. Estas armas son visibles en el frontal del vehículo, a través
de aberturas en la cubierta. Cuenta con una gran pantalla de controles, llena de diales y botones. El kit también permite montar un Shield-
Captain, al que se distingue por ir con la cabeza descubierta.

Este kit contiene 111 piezas, y se suministra con 2 peanas ovaladas Citadel de 75mm, con soporte para voladores.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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