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ZÁNGANOS DE PLAGA - Plague Drones  

  

Los Portadores de Plaga de Nurgle más destacados se conocen en las Legiones de Demonios como los Zánganos de Plaga, un título que
denota una humildad digna de elogio. Estos supervisores del Reino de Nurgle aparecen en el espacio real montados sobre Moscas de
Putrefacción, unos colosales insectos demoníacos cuya apariencia es tan repugnante que deja una cicatriz en la mente. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,13 €

Ahorras -2,37 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Portadores de Plaga de Nurgle más destacados se conocen en las Legiones de Demonios como los Zánganos de Plaga, un título que
denota una humildad digna de elogio. Estos supervisores del Reino de Nurgle aparecen en el espacio real montados sobre Moscas de
Putrefacción, unos colosales insectos demoníacos cuya apariencia es tan repugnante que deja una cicatriz en la mente.
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En medio de una colección de creaciones que revuelven el estómago, hace falta algo especialmente horroroso como los Zánganos de Plaga de
Nurgle para llamar la atención. Cada miniatura de Zángano de Plaga va montada sobre una Mosca de Putrefacción enorme que cuenta con
dos pares de alas grandes y desgarradas, y tiene todo el cuerpo cubierto de bultos y pústulas. También llevan las vísceras expuestas, y en el
abdomen protuberante de una de las criaturas se aprecian los rostros horribles y retorcidos de algunos enemigos parcialmente digeridos. Cada
una de las tres Moscas de Putrefacción es única, ya que varían en rasgos como la probóscides de plaga, las mandíbulas y el aguijón. Los
Portadores de Plaga también presentan una amplia gama de regalos repugnantes de Nurgle como forúnculos y llagas abiertas con las entrañas
expuestas. Tienen varios cuernos y dedos huesudos, y en las manos sujetan calaveras o filos toscos.

Esta caja de plástico multicomponente contiene 86 componentes con los que montar tres Zánganos de Plaga de Nurgle.

Las miniaturas vienen sin pintar y requieren montaje; aconsejamos el uso del Pegamento para plástico Citadel y las pinturas Citadel.
Puedes usar esta miniatura tanto en ejércitos de Warhammer como de Warhammer 40,000.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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