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Guardia imperial VS demonios del caos 

La organización conocida como Guardia Imperial, y apodada el Martillo del 

Emperador, es la mayor y más diversa vista nunca en la Galaxia. Está formada 

por billones de hombres originarios de un millón de planetas distintos. Los 

salvajes desfilan junto a los trabajadores de los Mundos Colmena. Hombres cuyo 

hogar era un desierto abrasador, una jungla tropical, una estepa helada o una 

llanura desolada se unen bajo el estandarte del Emperador de la Humanidad. La 

gran diversidad del vasto Imperio está representada en sus filas. 

El poder de la Guardia Imperial no solo reside en su número. Está equipada con 

pesados y letales tanques de batalla, veloces bípodes y poderosa artillería 

pesada. Planetas enteros a cargo del Adeptus Mechanicus se dedican a producir 

máquinas de guerra para la Guardia Imperial, las cuales, aunque no tengan un 

diseño elegante y sofisticado, son prácticas y poderosas. 

A pesar de su asombroso poder, la Guardia Imperial lucha constantemente para 

proteger el Imperio de sus muchos enemigos. Las poderosas Flotas Enjambre 

Tiránidas devoran mundos enteros a su paso por la Franja Este; los ¡Waaagh!s 

Orkos aparecen sin descanso; las legiones traidoras de demonios del Caos 

surgen del Ojo del Terror hambrientas de almas humanas; los misteriosos Eldars 

golpean sin piedad; los ancianos Necrones acaban de despertar y reclaman la 

Galaxia en nombre de sus dioses arcanos; Y numerosos imperios emergentes 

como los T'au, se plantan y desafían el dominio de la Humanidad. Contra estas 
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diversas (y a veces incomprensibles) amenazas, la Guardia Imperial defiende la 

determinación e ingenuidad humana en una batalla sin fin contra un universo 

hostil 

Cada miniatura de esta serie está diseñada para completar una unidad o para 

experimentar con nuevos esquemas de color, y son aconsejables para aquellos 

que empiezan en el hobby. 

 

 
 

 


