0 7 0 6 7 9 5 6 8 8 2 7 9

Hoja de producto
Para más información visita www.edgeent.com

MUH00101

Investigadores de los aliados: Pack
2

0 7 0 6 7 9 5 6 8 8 2 7 9

Achtung! Cthulhu Miniatures
Tres miniaturas en metal de los héroes de Achtung! Cthulhu a escala
28mm:
El capitán Eric “Badger” Harris con el cañón de vapor antimitos creado
por los compañeros de la Sección M, la agente de la Resistencia
francesa Ariane Dubois con la aterradora criatura que la permite vivir
para alimentarse de almas nazis y el cabo Akhee “El ojo” Singh , que
habla muy poco y pelea como un héroe de la antigüedad cuando “el
ojo” se abre lentamente… aunque siempre sabe que si el ojo
permanece abierto, será el fin del mundo.
La criatura de Ariane se puede quitar para crear una investigadora
normal.
Capitán Harris: “Los miembros del comando treparon por la pendiente
con rapidez. La extraña vegetación que cubría el suelo no era un
impedimento. El líder, un hombre elegante con los extremos del gran
bigote retorcidos, se mostraba jovial, al menos hasta que el enjambre
empezó a emerger del montículo. En ese momento se dedicó a
disparar su sibilante cañón de vapor y hervirlos metódicamente dentro
de sus pellejos blindados con una mirada severa en los ojos”.
Ariane Dubois: “La criatura se acercaba cada vez más y entonces la vi.
Era pequeña, de estatura casi infantil y, sin embargo, la dureza en sus
ojos sugería que tenía experiencia previa con horrores. Mientras el
pequeño gnomo con pinta de murciélago que tenía sobre el hombro
reía con ganas, sacó la Mauser y disparó tres veces. Un instante
después, el demonio que me perseguía cayó muerto”.
Akhee Singh: “Las criaturas se detuvieron ante la luz cegadora que
llenó la húmeda cámara. Cuando se desvaneció y nuestros ojos se
adaptaron, pudimos ver a un hombre barbudo de pie en la boca de la
caverna. La primera criatura se precipitó hacia él con las garras
extendidas, pero la figura solitaria parecía esperar el ataque y se
apartó graciosamente, lanzando un tajo con su kirpan perversamente
afilado. El brazo de la criatura cayó perfectamente seccionado
mientras él avanzaba sobre la horda ululante, entonando una oración
en un idioma que apenas reconocimos”.
Las miniaturas de Achtung! Cthulhu comparten la misma escala que
otras gamas populares de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial.
Se incluyen tres bases redondas de 30mm con reborde elevado y
puede ser necesario armar algunos componentes.

CONTENIDO
Tres miniaturas en metal de los héroes de Achtung! Cthulhu a escala 28mm y
tres bases redondas de 30mm con reborde elevado.
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Achtung! Cthulhu Miniatures

Referencia

MUH00101

ISBN / EAN / UPC 0706795688279
PVP

16.99 €

Dimensiones

140 x 93 x 25 mm

Peso

0.5 Kg

Tipo

Blíster

Case

12

