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Cañonera LAAT/i
Star Wars: X-Wing Segunda Edición
Un vehículo resistente capaz de funcionar igual de bien tanto en
ofensivas espaciales como en batallas atmosféricas, la cañonera
LAAT/i se encarga de transportar tropas de la República hasta los
frentes de batalla en planetas asediados por la Alianza Separatista. Al
igual que sucede con los soldados clon que la tripulan, la cañonera
LAAT/i es una nave fiable célebre por su capacidad para llevar a cabo
cualquier trabajo que le encomienden.
Aparte de su capacidad para transportar tropas, estas naves son
plataformas ideales para que caballeros jedi como Plo Koo ayuden a
escuadrones de la República con su dominio de la Fuerza. Ya sea
desembarcando con precisión quirúrgica escuadras de soldados clon
en mundos disputados, prestando fuego de apoyo a formaciones de la
República en batallas atmosféricas o enfrentándose a cazas estelares
en las profundidades del espacio, la LAAT/i se puede equipar para
prácticamente cualquier tarea en el campo de batalla.
El Pack de Expansión Cañonera LAAT/i contiene todo lo necesario
para incorporar una de estas resistentes naves a tus escuadrones de
la República Galáctica. Esto incluye una miniatura de cañonera LAAT/i
detalladamente esculpida, cuatro cartas de Nave, catorce cartas de
Mejora y dos cartas de creación rápida.

Categoría

Juegos de miniaturas

Colección

Star Wars: X-Wing Segunda
Edición

Referencia

SWZ70ES

ISBN / EAN / UPC 8435407630864
PVP

35.99 €

Dimensiones

200 x 120 x 95 mm

Peso

0.3 Kg

Tipo

Sobre

Case

6

¡Expande y mejora tus partidas de Star Wars: X-Wing! Este pack
incluye todo lo necesario para añadir 1 Cañonera LAAT/i a tus partidas.
14+

CONTENIDO
20 cartas, 37 fichas, 1 selector de maniobras y 1 miniatura pintada a mano con
peana y clavijas.

Hoja de producto
Para más información visita www.fantasyflightgames.es
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