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Los Centauriones son criaturas aterradoras, que perfeccionaron su fuerza y ??habilidad en los pozos de guerra de Varanspire. Cargando de
cabeza en la refriega con cascos duros como el hierro, los Centauriones causan estragos con cada una de las armas mortales que sujetan en
sus cuatro brazos, atrapando, ensartando, golpeando y pisoteando a cualquiera que se interponga frente a ellos. Los Marshals son los más
fuertes de su clase, ascendidos de la arena a las filas de poderosas partidas de guerra y legiones; sin embargo, a pesar de su ferocidad bestial,
también son criaturas de gran astucia y sutileza, que han jurado reunir partidas de guerra en el oscuro servicio de su Señor Oscuro. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Con este kit multicomponente de plástico puedes montar un Mariscal Centaurión, un enorme guerrero de ocho extremidades armado con una
gran variedad de armas. Levantándose sobre sus patas traseras, con la cola y el moño balanceándose tras él, esta miniatura es una adición
llamativa para cualquier colección del Caos, y el estilo gladiador de su armadura encaja perfectamente con los otros habitantes de los fosos de
combate de Archaon, como el resto de Legionarios del Caos que comparten su culto a Be'lakor.

El Mariscal Centaurión puede unirse a cualquier banda del Caos en partidas de Warcry, utilizando las cartas de guerrero y de habilidad
incluidas (en inglés, francés, italiano, alemán, castellano, chino, japonés y ruso). También puede desplegarse como un poderoso héroe para los
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ejércitos de Esclavos de la Oscuridad en Warhammer Age of Sigmar usando las reglas disponibles como descarga gratuita en el sitio web de
Warhammer Community.

Esta caja consta de 22 piezas de plástico y se suministra con una peana redonda Citadel de 80 mm, así como una carta de luchador y una
carta de habilidad para usar el Mariscal Centaurión en tus partidas de Warcry. Esta miniatura se suministra sin pintar y requiere montaje.
Recomendamos utilizar Pegamento para plásticos Citadel y pinturas Citadel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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