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Adeptus Titanicus Reaver Battle Titan con Cañón de fusión y Puño sierra

  

Una máquina de guerra gargantuesca, el Reaver Titan es una de las clases de Battle Titan más comunes y destructivas. Armado con armas
devastadores y capaz de aplastar a sus enemigos bajo sus pisadas por decenas, el suelo tiembla cuando un Reaver avanza y al enemigo solo
le queda tomar una decisión: huir o morir. Los Reavers son el núcleo de las Titan Legions, manteniendo la línea o dirigiendo una carga, como
ordene su Princeps.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Reaver Titan conforman el pilar central de la mayoría de las Titan Legions, y son un componente clave en muchos manípulos Adeptus
Titanicus. Más rápidos que sus primos Warlord y más resistentes que los Warhounds, más pequeños que ellos, gracias a su amplia gama de
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armamento devastador el Reaver Titan es una adición perfecta para cualquier grupo de batalla.

Este kit multicomponente de plástico contiene las piezas necesarias para montar un Reaver Battle Titan para su uso en partidas de Adeptus
Titanicus. De unaspecto particularmente agresivo, hasta comparado con sus contemporáneos, este Titan enormemente detallado es fácilmente
reconocible por su perfil de cara aplanada y caparazón angular.

Viene armado con varias opciones de armamento; están disponibles un cañón de fusión y un cañón volcán, junto a un puño sierra. Sobre el
caparazón (de los que se incluyen 2, 1 en blanco) se halla un destructor turbo láser; a los lados se encuentran las hombreras (se incluyen 3
sets, 1 de lealista, 1 de traidor y 1 en blanco). Otras opciones de la miniatura incluyen las rodilleras, de las cuales 2 están en blanco y 1
muestra el símbolo de la Opus Titanicus.

En este kit se incluye una peana Citadel ovalada de 105x70 mm junto a una hoja de calco con heráldica de las siguientes Legions:
Gryphonicus, Fureans, Astorium, Atarus y Mortis.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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