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BLOODSTOKER

KEYWORDS

DESCRIPCIÓN
Un Bloodstoker es una única miniatura, y va 
armado con un Filo torturador (Torture Blade) y 
un Látigo de sangre (Blood Whip). 

HABILIDADES
Azotados hasta la furia. En tu fase de héroe, elige 
una unidad de Khorne de tu ejército que esté a 
12" o menos de esta miniatura. Hasta tu siguiente 
fase de héroe, puedes sumar 3" a todas las tiradas 
de correr o cargar de una unidad que haya sido 
azotada hasta la furia, y puedes repetir las tiradas 
de 1 para herir de las miniaturas de dicha unidad.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Torture Blade 1" 3 3+ 3+ - 1
Blood Whip 3" 3 3+ 4+ - 1

6"

8
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, BLOODSTOKER

El Bloodstoker no se conforma con simplemente cortar en pedazos a sus oponentes espada en mano, sino que usa bandas enteras de 
Bloodbound como arma. Cada chasquido de su látigo hace crecer el frenesí de batalla de quienes tiene a su alrededor, y sus gritos de 
odio y furia resuenan por todo el campo de batalla mientras se lanzan contra el enemigo poseídos por la ira.

SKULLGRINDER

KEYWORDS

El yunque encadenado del Skullgrinder deja una estela de llamas sulfurosas al surcar el aire con un rugido, como una burla blasfema 
al cometa de dos colas de Sigmar. El herrero de Khorne blande su arma en amplios arcos sangrientos que quiebran huesos, aplastan la 
carne y trituran cráneos para atraer la bendición del Dios dela Sangre sobre sus camaradas.

DESCRIPCIÓN
Un Skullgrinder es una única miniatura. Blande un 
pesado Yunque de bronce (Brazen Anvil) con una 
facilidad terrorífica, que usa para desmenuzar a los 
enemigos del Dios de la Sangre.

HABILIDADES
Altar de Cráneos. Si el Skullgrinder mata a un 
Hero o Monster con su Yunque de bronce, 
él y todas las unidades Mortal Khorne de 
su ejército a 8" o menos quedan bendecidos por la 
sangre durante el resto de la batalla. Si una tirada 
para golpear de una miniatura bendecida por la 
sangre es de 4 o más, haz dos tiradas para herir en 
lugar de una. 

Favorecido por Khorne. Suma 1 al atributo Bravery 
de todas las unidades Mortal Khorne de tu 
ejército a 6" o menos de esta miniatura.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Brazen Anvil 2" 2 3+ 2+ -1 3

5"

8
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, SKULLGRINDER


