
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Armas envenenadas 1" 1 4+ 4+ - 1

Los líderes místicos de los Splintered Fang guían a los suyos en la veneración de Los 
Enroscados, daemons serpentiformes que encarnan la astucia y el poder. El veneno es 

la mejor arma de los Fangs, y un solo corte de sus filos puede resultar mortal.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Splintered Fang tiene cualquier 
cantidad de miniaturas. La unidad está armada 
con armas envenenadas.

TRUEBLOOD: 1 de cada 10 miniaturas de 
esta unidad debe ser un Trueblood. Suma 1 al 
atributo Ataques de las armas de combate de 
un Trueblood.

SERPENT CALLER: 1 de cada 10 miniaturas en 
esta unidad debe ser un Serpent Caller.

SERPENTS: 1 de cada 10 miniaturas en esta 
unidad debe ser una miniatura Serpent. Los mi-
niaturas Serpent tienen un atributo Heridas de 2.

HABILIDADES
Un corte, una baja. Los guerreros Splintered 
Fang cubren sus filos con viles venenos antes de 
la batalla.

Si la tirada de impactar sin modificar de un 
ataque realizado por esta unidad es 6, ese ataque 
inflige 1 herida mortal al blanco y la secuencia 
de ataque termina (no tires para herir ni 
para salvar).

Encantador de serpientes. Los Serpent Callers 
invocan a sus espíritus familiares, que se deslizan 
como surgidos de la nada.

Puedes devolver 1 miniatura Serpents a esta 
unidad en tu fase de héroe si esta unidad incluye 
cualquier Serpent Caller. Despliega la miniatura 
devuelta a 1" o menos de una miniatura de 
esta unidad. La miniatura devuelta sólo puede 
desplegar a 3" o menos de una unidad enemiga si 
alguna de las miniaturas de esta unidad ya está a 
3" o menos de esa unidad enemiga.
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UNIDAD PUNTOS ROL EN BATALLA NOTAS

HOJA DE UNIDAD MÍN. MÁX.
Splintered Fang 10 40 70


