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Tomo de batalla: Kharadron Overlords

  

Los Kharadron Overlords son maestros de los cielos, valientes aeronautas duardin que buscan el beneficio por encima de todo. Navegan las
nubes en bajeles de acero armados hasta los dientes con cañones, bombas y armamento diverso, enfrentándose a la furia de daemons y
monstruos con potencia de fuego devastadora. Estas maravillas tecnológicas están potenciadas por un mineral más ligero que el aire conocido
como aéter-oro, la sangre vital del gran imperio Kharadron. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Reinos Mortales están a tu disposición con el Tomo de batalla: Kharadron Overlords, tu guía a los duardin más avanzados. En este libro
descubrirás una de las facciones más inusuales del Orden, un grupo de innovadores tecnológicas y corsarios para quienes el conflicto
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interminable de los Reinos Mortales es sólo el escenario de fondo para algo más importante, ¡los beneficios! Descubre sus peculiares reinos
aéreos y su sociedad gracias al arte suntuoso y el conocimiento emocionante, y lánzate a los cielos con tu propio ejército.

Con habilidades de lealtad y reglas de facción, serás capaz de aprovechar al máximo tus miniaturas Kharadron Overlords en el tablero de
juego. Haz que tus héroes preferidos sean aún más fuertes con rasgos de mando y artefactos, reúne habilidades que reforzarán todo tu ejécito
y dedica tu ejército a uno de los grandes puertos celestes de los Kharadron Overlords. Desde flotas a aerobajeles, las fuerzas combinadas de
los Dispossessed y Kharadron Overlords, las posibilidades son casi infinitas. Además, encontrarás gran cantidad de consejos para coleccionar
tu ejército, con consejos de pintura, planes de batalla a medida, reglas de Sendero a la gloria y mucho más.

Este libro de tapa dura de 80 páginas incluye:
- La historia de los Kharadron Overlords, desde sus orígenes en el Reino de Chamon a su lugar en los ejércitos del Orden
- Trasfondo y arte que da vida al mundo de los Kharadron Overlords
- Consejos para coleccionar miniaturas Citadel Kharadron Overlords y reglas que te permitirán luchar batallas con ellos en la mesa de juego
- Habilidades de lealtad que incluyen una amplia selección de rasgos de batalla, rasgos de mando, artefactos de poder y grandes
endrinmejoras, mejoras únicas y poderosas para tus aerobajeles
- Un plan de batalla que representa un arriesgado intento de rescate por parte de los Kharadron Overlords para recuperar camaradas perdidos
¡y su aéter-oro!
- Reglas temáticas alrededor de los seis puertos celestes más famosos, desde los navegantes expertos de Barak-Zilfin a la alianza de
Dispossessed, Kharadron Overlords y Fyreslayers de Barak-Thryng

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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