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Warhammer Underworlds: Direchasm – Peñaloka de Hedkrakka (ESP)

  

Esta caja contiene: - 4 miniaturas de la Peñaloka de Hedkrakka con montaje a presión; no necesitan pegamento - 4 cartas de guerrero,
representando a cada miembro de la banda: Hedkrakka, Toofdagga, Wollop el Kráneos y Dakko Palopincho - 62 cartas de juego (solo
disponibles en esta caja) para apoyar a tus guerreros y aportar nuevas tácticas y desafíos a tus partidas de Warhammer Underworlds:
Direchasm, incluyendo: - 12 cartas de objetivo de la Peñaloka de Hedkrakka - 10 cartas de mejora de la Peñaloka de Hedkrakka - 10 cartas de
ardid de la Peñaloka de Hedkrakka - 10 cartas de objetivo universales, que puede usar cualquier banda - 10 cartas de mejora universales, que
puede usar cualquier banda - 9 cartas de gambito universales, que puede usar cualquier banda - 1 carta de hechizo gambito universal, que
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puede usar cualquier mago 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Todos los Bonesplitterz llevan una chispa de la furia del violento dios Gorkamorka en sus mentes quebradas. En el profeta Wurrgog Hedkrakka,
autoproclamado “la Boka de Gorko”, esa conexión es especialmente fuerte. Siguiendo órdenes del dios de los pieles verdes transmitidas por
su familiar serpiente, Hedkrakka cruzó con su Peñaloka el reino de Ghur en busca de una bestia de proporciones verdaderamente colosales. Y
hallaron una presa digna en Tumba de Bestias, la montaña viviente.

Aunque no lo esperarías de una banda que sigue los consejos de una serpiente parlante, la Peñaloka de Hedkrakka puede hacer un poco de
todo en Warhammer Underworlds. Son duros, pelean bien, son suficientes para controlar objetivos fácilmente y pueden sacar mucho partido a
la mecánica de Primacía. Esta caja incluye también cartas universales para cualquier banda de Warhammer Underworlds, y puedes
descargarte una hoja de unidad gratuita para usar la Peñaloka de Hedkrakka en Warhammer Age of Sigmar.

Esta caja contiene:
- 4 miniaturas de la Peñaloka de Hedkrakka con montaje a presión; no necesitan pegamento
- 4 cartas de guerrero, representando a cada miembro de la banda: Hedkrakka, Toofdagga, Wollop el Kráneos y Dakko Palopincho
- 62 cartas de juego (solo disponibles en esta caja) para apoyar a tus guerreros y aportar nuevas tácticas y desafíos a tus partidas de
Warhammer Underworlds: Direchasm, incluyendo:
- 12 cartas de objetivo de la Peñaloka de Hedkrakka
- 10 cartas de mejora de la Peñaloka de Hedkrakka
- 10 cartas de ardid de la Peñaloka de Hedkrakka
- 10 cartas de objetivo universales, que puede usar cualquier banda
- 10 cartas de mejora universales, que puede usar cualquier banda
- 9 cartas de gambito universales, que puede usar cualquier banda
- 1 carta de hechizo gambito universal, que puede usar cualquier mago

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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