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THE GLOTTKIN
Trillizos cubiertos de plagas, de una edad y poder inmensos, los Glottkin son los mayores campeones mortales de Nurgle. Otto el 
señor guerrero y Ethrac, el hechicero de plaga, van a hombros de su hermano monstruoso, Ghurk y su poder antinatural unido basta 
para liderar imponentes ejércitos en batalla y aplastar a todo aquel que se les interponga.

DESCRIPCIÓN
Los Glottkin son una sola miniatura. Ghurk 
Glott es una descomunal mole de carne que ataca 
con su tentáculo golpeador (Flailing Tentacle) y 
engulle a sus desdichadas víctimas con sus fauces 
circulares (Lamprey Maw). Sus hermanos Ethrac 
y Otto montan sobre sus hombros infectados y 
llenos de pústulas y costras; Ethrac lanza terribles 
hechizos mientras que Otto ataca con su guadaña 
envenenada (Poison-slick Scythe) y su hinchada 
panza libera un torrente pestilente de mugre 
corrosiva (Pestilent Torrent).

HABILIDADES
Bendiciones de Nurgle. Al inicio de tu fase 
de héroe, esta miniatura puede curarse 1D3 
heridas sufridas.

Montaña de carne asquerosa. Después de que esta 
miniatura complete un movimiento de carga, tira 
un dado por cada unidad enemiga a 1" o menos de 
ella; con 4+, la unidad por la que tiras sufre 1D3 
heridas mortales. Después de que esta miniatura 
complete un movimiento de carga, tira un dado 
por cada unidad enemiga a 1" o menos de ella; 
con 4+, la unidad por la que tiras sufre 1D3 
heridas mortales.

Oponente horroroso. Al inicio de la fase de 
combate, tira 2D6 por cada unidad enemiga a 
7" o menos de esta miniatura; si la tirada es más 
alta que el atributo Bravery de la unidad por la 
que tiras, resta 1 a las tiradas para golpear de esa 
unidad en esa fase de combate.

MAGIA
Ethrac Glott es un Wizard. Puede intentar 
lanzar dos hechizos en tu fase de héroe, e intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Abundancia carnosa hechizos.

ABUNDANCIA CARNOSA
Abundancia carnosa tiene di� cultad de 
lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, elige una 
unidad amiga visible a 14" o menos del lanzador. 
Suma 1 al atributo Wounds de todas las miniaturas 
de esa unidad hasta tu próxima fase de héroe. Al 
inicio de tu próxima fase de héroe, el atributo 
Wounds de la unidad vuelve a su valor original. 
Ten en cuenta que esto puede hacer que mueran 
algunas miniaturas que hayan sufrido heridas.

 

HABILIDAD DE MANDO
Señores de Nurgle. Puedes usar esta habilidad en 
tu fase de mando. Si lo haces, hasta tu próxima fase 
de héroe suma 1 al atributo Attacks de las armas de 
combate (melee weapons) que usen las unidades de 
Nurgle amigas a 14" o menos de esta miniatura.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Pestilent Torrent 12" 1 3+ 4+ -2 ✹
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ghurk’s Flailing Tentacle 3" ✹ 4+ 2+ -2 2
Ghurk’s Lamprey Maw 2" 1 3+ 2+ -1 D3

Otto’s Poison-slick Scythe 2" 3 3+ 3+ -1 D3

✹

9
18 4+

DAMAGE TABLE

Wounds Allocated Move Pestilent Torrent Ghurk’s Flailing Tentacle

0-3 8" 2D6 6
4-6 7" D6 5
7-9 6" D3 4

10-12 5" 2 3
13+ 4" 1 2
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