Herramientas: The Army Painter Hydro Pack

The Army Painter Hydro Pack

The Army Painter Hydro Pack para paleta húmeda para miniaturas

Rating: Not Rated Yet
Price
100 Bs.

Ask a question about this product
ManufacturerArmy Painter

Description
Paquete completo de relleno: en este paquete Hydro obtienes un juego completo de 50 hojas de papel Hydro Palette y 2 esponjas de
paleta Hydro Wet para que puedas refrescarte y seguir utilizando tu paleta de pintura húmeda con tapa de The Army Painter durante
días. Perfecto para cualquier persona que pinte ejércitos en miniatura: Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40.000, Kings of War,
Bolt Action, Star Wars, y cualquier otro juego de guerra en miniatura
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Mantén tus pinturas listas para usar: ya sea que tiendas a usar pinturas directamente de la botella, o mezclas mucho, nuestra paleta
húmeda para pintura acrílica mantendrá tus pinturas acrílicas húmedas y frescas durante días. El diseño de paleta te permite almacenar
y guardar la paleta durante largos períodos de tiempo y sacar fácilmente tus pinturas, listo para usar cuando vuelvas a pasar el tiempo
Almacenamiento de brochas: paleta de acrílico con una bandeja de soporte para cepillos diseñada para mantener los pinceles de
juegos de guerra y hobby.
Membranas de hoja hidro para niveles de humedad perfectos: nuestras hojas Hydro para paleta acrílica están diseñadas
específicamente para permitir que la cantidad ideal de agua se filtre en nuestras pinturas de Warpaints, asegurando pinturas
perfectamente hidratadas en tu paleta húmeda para miniaturas
Nacido del juego: el pintor del ejército es el cerebro de los veteranos de la guerra y la pintura de muchos años, Bo Penstoft y Jonas
Færing: "Queríamos producir las pinturas y accesorios que podrían habernernos llevado hasta pintores y jugadores experimentados
cuando empezamos por primera vez. Con The Army Painter, nuestro objetivo es ayudarte a obtener impresionantes modelos pintados
en la mesa y seguir obteniendo más tiempo para jugar
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