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Caza Guantelete
Star Wars: X-Wing Segunda Edición
El Caza Guantelete es una enorme presencia en cualquier batalla, ya
sea sirviendo como nave insignia, artillero pesado o nave de descenso
de tropas para los súper-comandos mandalorianos. Sus alas montadas
en aro permite que la nave rote sin desplazarse, amenazando múltiples
ángulos simultáneamente. Usados por muchas facciones, desde la
Guarda de la Muerte de Pre Vizla durante las Guerras Clon a los cazas
de resistencia del Clan Wren durante la Guerra Civil Galáctica, esta
intimidante nave ha volado en innumerables batallas a lo largo de la
historia galáctica.
Esta expansión contiene todo lo necesario para añadir un Caza
Guantelete a tus escuadrones, incluyendo una presiona miniatura
pintada con los colores clásicos de los mandalorianos, múltiples diales
de maniobra (para cada facción) y marcadores. Además, 14 Cartas de
Nave te dejarán escoger los pilotos que pilotarán esta icónica nave, y
18 cartas de mejora te invitarán a personalizar tu nave para encajar en
tu estrategia.
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CONTENIDO
1 Caza Guantelete en miniatura,1 peana de plástico grande, 1 clavija de plástico,
7 indicadores de Nave grandes , 5 selectores de maniobras de Caza Guantelete,
1 ficha de identificación de selector, 3 fichas de Identificación (nº 18), 2 fichas de
Blanco fijado (nº 18), 4 fichas de Cálculos, 1 ficha de Concentración , 1 ficha de
Evasión, 4 fichas de Interferencia, 2 fichas de Merma, 1 ficha de Refuerzo, 6
fichas de Sobresfuerzo, 1 ficha de Tensión, 2 escudos, 3 Cargas de la Fuerza, 4
Cargas normales, 1 indicador de Daño crítico, 4 indicadores de Espoleta, 2
Bomba incendiaria,…

Hoja de producto
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