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Warhammer 40,000 Edición Élite

  

Adéntrate en el apasionante mundo de los juegos de mesa del 41.º Milenio con la edición Élite, una caja diseñada para adentrarte en el hobby
de Warhammer 40,000. Esta caja viene repleta de cosas chulas, desde los elementos imprescindibles para crear dos ejércitos hasta las reglas
para jugar con ellos. Es perfecta para iniciarte en el hobby, para compartirla con una amistad o para regalárselo a alguien con quien quieras
empezar a jugar a tu juego preferido. Además, expandir tu edición Élite es fácil, llévate una edición Recruit o Command y descubre las
inmensas gamas de los Necrones y los Marines Espaciales. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

64,00 €

Ahorras -16,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La caja incluye:

- 27 miniaturas de montaje fácil: solo necesitarás tenacillas para montarlas (recomendamos las Tenacillas del Citadel Starter Set o las Tenazas
de precisión – no incluidas). Despídete del pegamento. Incluyen:

- 1 Líder Supremo: Este comandante de las falanges necronas lidera con autoridad indiscutible. La miniatura viene acompañada de una peana
redonda Citadel de 40 mm.
- 10 Guerreros Necrones: Estos guerreros bípedos son el pilar central de las falanges necronas. Pulverizan a sus víctimas con ráfagas
constantes de armas gauss. Cada miniatura viene acompañada de una peana redonda Citadel de 32 mm.
- 3 Destructores Skorpekh: Estos cazadores, veloces y sanguinarios, acechan a su presa hasta hacerla trizas con sus temibles hoces. Cada
miniatura viene acompañada de una peana redonda Citadel de 50 mm.
- 3 Enjambres Canóptico Escarabeo: Las hordas voladoras de estos insectos mecánicos penetran sin misericordia en armaduras, carne y
hueso. Cada enjambre viene acompañado de una peana redonda Citadel de 40 mm.
- 1 Plasmante Canóptico: Este Plasmante, cruel, manipulador y lleno de energía sucia, es capaz de provocar en sus Destructores congéneres
un frenesí asesino. La miniatura viene acompañada de una peana redonda Citadel de 28 mm.
- 1 Capitán Primaris: El Capitán Primaris, líder y guerrero excepcional, es el comandante de una compañía entera de sus hermanos de batalla.
La miniatura viene acompañada de una peana redonda Citadel de 40 mm.
- 5 Intercesores de Asalto: Los agresivos integrantes de este escuadrón hacen trizas a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo cuando
blanden sus espadas sierra. Cada miniatura viene acompañada de una peana redonda Citadel de 32 mm.
- 3 Incursores: Estos jinetes de reconocimiento atacan al enemigo por su flanco, montados en su motocicleta blindada. La miniatura viene
acompañada de una peana ovalada Citadel de 90 mm.

- El manual de Élite de Warhammer 40,000: esta será tu nueva guía para las batallas del 41.º Milenio. Incluye una introducción al hobby de
Warhammer, un relato a fondo sobre tus nuevas miniaturas y una guía paso a paso para montar tu ejército y entrar en batalla con él, así como
todas las reglas que necesitas para tus primeras partidas.

- Une planche de plus de 600 décalcomanies

- Medidores de alcance y dados: los accesorios esenciales para cubrir tus movimientos, ataques, combates cuerpo a cuerpo y mucho más.

- Hojas de datos que te proporcionarán las reglas para todos los modelos del juego, así como una serie de opciones de expansión para cuando
quieras explorar nuevos kits.

- Lámina de calcomanías de los Marines Espaciales con más de 600 diseños para añadir fácilmente detalles específicos del capítulo, marcas
de muerte y muchos más: ¡perfecto para añadirle el toque final a tus miniaturas!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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