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BLOOD WARRIORS

BLOODREAVERS

KEYWORDS

Abriéndose paso a través del caos de la batalla, los Blood Warriors rugen maldiciones incoherentes mientras rebanan y aporrean a sus 
enemigos, y el aire a su alrededor se distorsiona por el calor de su furia. Su entrega a Khorne es tal que siguen lanzando golpes incluso 
tras sufrir heridas que acabarían con hombres corrientes.

Las tribus bárbaras de Bloodreavers descienden sobre sus enemigos como una marea aullante que les arrasa por pura superioridad 
numérica. Cada Bloodreaver es un asesino babeante de cuerpo musculoso y portador de un arma pesada capaz de decapitar o 
desmembrar a un oponente de un solo golpe.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Bloodreavers tiene 10 miniaturas o 
más. Algunas unidades de Bloodreavers luchan con 
Filos saqueadores (Reaver Blades), mientras que 
otras prefieren usar una Hachas descuartizadoras 
(Meatripper Axes).

CHIEFTAIN
El líder de esta unidad es un Chieftain. Los 
Chieftains hacen 2 ataques en lugar de 1.

ICON BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser Icon 
Bearers. Si la unidad incluye algún Icon Bearer, 
suma 1 a la Bravery de todas sus miniaturas.

HORNBLOWER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Hornblowers. Si la unidad incluye algún 
Hornblower, suma 1 a sus tiradas de correr y cargar.

HABILIDADES
Devoción ferviente. Si esta unidad está a 12" o 
menos de una miniatura chaos totem de tu 
ejército cuando la elijas para que ataque, todas las 
miniaturas de esta unidad hacen 2 ataques en lugar 
de 1, y el Chieftain hace 3 ataques en lugar de 2.

Filos saqueadores. Puedes repetir las tiradas 
de golpear de las miniaturas armadas con Filos 
saqueadores que obtengan un resultado de 1.

KEYWORDS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Goreaxe 1" 2 3+ 4+ - 1
Goreglaive 1" 2 3+ 3+ -1 2

5"

6
2 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, BLOOD WARRIORS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Reaver Blades 1" 1 4+ 4+ - 1
Meatripper Axe 1" 1 4+ 4+ -1 1

6"

5
1 6+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, BLOODREAVERS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Blood Warriors tiene 5 miniaturas 
o más. Algunas unidades de Blood Warriors van 
a la batalla armadas con un Hacha ensangrentada 
(Goreaxe) en cada mano, mientras que otras 
prefieren usar una única Hacha ensangrentada 
para poder llevar también un Puño ensangrentado. 

1 de cada 10 miniaturas puede llevar en su lugar un 
Espadón ensangrentado (Goreglaive).

CHAOS CHAMPION
El líder de esta unidad es un Chaos Champion. Los 
Chaos Champions hacen 3 ataques en lugar de 2.

ICON BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser Icon 
Bearers. Si la unidad incluye algún Icon Bearer, 
suma 1 a la Bravery de todas sus miniaturas.

HABILIDADES
Hachas ensangrentadas. Puedes repetir las tiradas 
de golpear con un resultado de 1 de las miniaturas 
armadas con más de un Hacha ensangrentada. 

No hay descanso. Si una miniatura de esta unidad 
muere en la fase de combate, puedes hacer un 
movimiento de agruparse y entonces atacar con la 
miniatura antes de retirarla.

Puños ensangrentados. Cada vez que superes una 
tirada de salvación para una unidad que contenga 
alguna miniatura con Puños ensangrentados, y la 
unidad atacante esté a 1" o menos de esta unidad, tira 
un dado. Por cada resultado de 6, la unidad atacante 
sufre 1 herida mortal tras hacer todos sus ataques.


