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Vex Machinator, Arch-Lord Discordant

  

Un Lord Discordant es un hereje obsesionado con las máquinas que corretea por el campo de batalla a lomos de una montura Helstalker
mientras exuda una palpable aura de anarquía. Su mera presencia cortocircuita la maquinaria que no esté invadida por entidades daemónicas;
los actuators y servos zumban a lo loco y los augures de puntería dejan de funcionar. El Lord Discordant absorbe el espíritu agónico de los
vehículos moribundos y usa la energía cosechada para revitalizar otros Ingenios daemónicos o lanzarla como un rayo aullante para infectar los
sistemas de otros vehículos enemigos. El Lord Discordant más famoso, Vex Machinator, provocó la anarquía en las colmenallanas de Vigilus
durante la Guerra de Pesadillas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

54,00 €

Ahorras -6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Un Lord Discordant es un hereje obsesionado con las máquinas que corretea por el campo de batalla a lomos de una montura Helstalker
mientras exuda una palpable aura de anarquía. Su mera presencia cortocircuita la maquinaria que no esté invadida por entidades daemónicas;
los actuators y servos zumban a lo loco y los augures de puntería dejan de funcionar. El Lord Discordant absorbe el espíritu agónico de los
vehículos moribundos y usa la energía cosechada para revitalizar otros Ingenios daemónicos o lanzarla como un rayo aullante para infectar los
sistemas de otros vehículos enemigos. El Lord Discordant más famoso, Vex Machinator, provocó la anarquía en las colmenallanas de Vigilus
durante la Guerra de Pesadillas.

Vex Machinator, Arch-Lord Discordant es un kit de plástico multicomponente que sirve como elección de C.G. para un ejército de Chaos Space
Marines. La montura Helstalker puede equiparse con variedad de armas destructivas, y juntos son la perdición de los vehículos enemigos.

El Lord Discordant empuña una enorme guja empaladora y sus mecatentáculos pueden atacar a sus enemigos. El correteador Ingenio
daemónico que usa como montura puede equiparse con un lanzaestragos o un cañón automático, así como elegir entre un cortador de magma
o un inyector de tecnovirus.
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La miniatura está formada por 63 piezas de plástico y se suministra con una peana ovalada Citadel de 120mmx92mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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