
El poder de Grimnir arde con fuerza en los corazones de los Grimwrath Berzerkers. Cubiertos de runas brillantes de 
ur-oro, son avatares de la destrucción y la resistencia y se lanzan al combate en una tormenta de sangre y llamas. No les 
importa el dolor y aunque reciban una herida mortal, docenas de adversarios se unirán a ellos en la muerte.

GRIMWRATH BERZERKER

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fyresteel Throwing Axe 8" 1 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fyrestorm Greataxe 1" 4 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Un Grimwrath Berzerker es una sola 
miniatura armada con una gran hacha 
fuegotormenta (Fyrestorm Greataxe). Al-
gunos también portan hachas arrojadizas 
de fuegoacero (Fyresteel Throwing Axes)

HABILIDADES
Bersérker imparable. Si un Grimwrath 
Berzerker sufre una herida o herida mortal, 
tira un dado, añadiendo 1 al resultado por 
cada unidad enemiga a 3" o menos. Si el re-
sultado es 6 o más, está demasiado enfadado 
para notar la herida y ésta no tiene efecto.

Furia de combate. Cuando un Grimwrath 
Berzerker blande su gran hacha a izquierda 
y derecha haciendo caer a los enemigos, 
entra en un estado de frenesí. Una vez por 
turno, después de que esta miniatura haya 
hecho sus ataques, puedes tirar un dado. 
Si el resultado es menor que la cantidad de 
heridas que el Grimwrath Berzerker ha in-
fligido esta fase y todavía quedan miniatu-
ras enemigas a 3" o menos, puede agrupar-
se inmediatamente y atacar de nuevo. 

Muerto pero no vencido. Abundan 
las historias de Grimwrath Berzerkers 
heridos mortalmente que continuaban 
luchando decididos a llevar la destrucción 
a cualquiera lo suficientemente estúpido 
como para tener la temeridad de haberlos 
matado. Si un Grimwrath Berzerker muere 
en la fase de combate, tira un dado. Si el 
resultado es 2 o más, no es retirado como 
baja hasta el final de la fase y, entretanto, 
puede agruparse y atacar de forma normal.
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