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SCYLA ANFINGRIMM

KHORGORATHS
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Scyla Anfingrimm es la ferocidad encarnada, y resulta un oponente terrorífico. Su fuerza es monstruosa, suficiente como para partir 
un Dracoth en dos con las manos desnudas, y la magia no puede afectar su cuerpo, pues su pesado collar irradia el eterno desprecio de 
Khorne por los hechiceros. Scyla no conoce el miedo ni la piedad, sólo la ira más absoluta.

Todo el mundo sabe que debe temer a los Khorgoraths de Khorne, salvajes superdepredadores con un apetito insaciable por los cráneos 
de sus enemigos que carecen de miedo y son casi imposibles de matar. En batalla, estos horrores monstruosos atacan como las bestias 
salvajes que son, abriéndose paso a través de las filas enemigas sin preocuparse por nada más que por matar de forma indiscriminada.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Brutal Fists 2" 2D6 4+ 3+ -1 1
Serpentine Tail 3" 2 3+ 3+ -1 D3

8"

9
8 5+
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DESCRIPCIÓN
Scyla Anfingrimm es una única miniatura. 
Cualquiera que se le oponga es aplastado por sus 
Puños brutales (Brutal Fists) o despedazado por los 
mordiscos de su Cola-serpiente (Serpentine Tail).

HABILIDADES
Collar de bronce de Khorne. El Collar de bronce 
de Khorne incrustado en el cuello de Scyla le 
permite tratar de disipar un hechizo en cada fase 
de héroe enemiga como si fuese un mago.

Furia rabiosa. Cuando tires para ver cuántos 
ataques hace Scyla con sus Puños brutales, suma 
1 al resultado por cada herida que haya sufrido.

Salto bestial. El cuerpo bestial de Scyla es capaz 
de dar grandes brincos por encima de las cabezas 
de enemigos menores. Al agruparse, Scyla se 
puede mover hasta 6" y puede pasar por encima 
de miniaturas enemigas. Además, no tiene que 
moverse necesariamente hacia la miniatura 
enemiga más cercana, siempre que termine su 
movimiento a 2" o menos de un mayor número de 
miniaturas enemigas que antes de agruparse.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Khorgoraths puede tener cualquier 
número de miniaturas. Azotan a sus enemigos con 
terroríficos Tentáculos óseos (Bone Tentacles) y 
luchan con Garras y colmillos (Claws and Fangs). 

HABILIDADES
Cazador de cabezas. Si los ataques realizados por 
esta unidad en la fase de combate matan a por lo 
menos una miniatura enemiga, puedes curar 1 
herida sufrida por una miniatura de esta unidad. 

Depredador horrendo. Si esta unidad inflige daño a 
una o más unidades enemigas en la fase de combate, 
resta 1 al atributo Bravery de todas las unidades 
enemigas a 12" o menos de esta unidad en la fase de 
acobardamiento de ese mismo turno.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bone Tentacles 6" 3 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Claws and Fangs 1" 5 3+ 3+ -1 2

6"

6
8 4+
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