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Tabletop World acaba de poner a la venta diferentes secciones con las que es posible construir un río con todo detalle y
en una amplísima variedad de diseños.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Tabletop World es una conocida marca de escenografía para miniaturas de 28mm que destaca por la elevada calidad
de sus productos. En su página web podemos encontrar un amplio catálogo de elementos, principalmente edificios,
con el que podremos representar con todo detalle ubicaciones como Bree por ejemplo.
Recientemente Tabletop World ha puesto a la venta varias secciones con las que construir un río modular. Se trata de 7
piezas con las que se pueden construir una amplísima variedad de ríos.
Las piezas se pueden catalogar en secciones de río rectas y curvas, dentro del primer grupo tenemos un total de 3
piezas (secciones A, B y C) con un precio unitario de 20&euro;. Cada una tiene una longitud de 24cm y una anchura de
13cm además de una profundidad de 1,8cm. Que tenga profundidad le añade mayor nivel de realismo y favorece el
uso de resinas especificos para la representación de agua.
Sección A
Sección B
Sección C

En el grupo de las secciones curvas encontramos 4 piezas (secciones D, E, F y G) con diferentes ángulos para crear
todo tipo de ríos. Los precios de cada una van desde los 20&euro; a los 4&euro; en función del tamaño de cada pieza.

Sección D
Sección E
Sección F
Sección F

Concurso de pintura
Tabletop World organiza además en estas fechas un concurso de pintura con importantes premios incluso por
participar. Para apuntarse basta con enviar fotografías de un diorama construído fundamentalmente con sus productos
antes del 5 de mayo. Toda la información está disponible en su página web.
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