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Los Ripperdactyls descienden para acabar con su presa en una 
tormenta de colmillos y garras afiladas. No se puede saciar su sed 

de sangre ya que sus corazones arden en deseos de matar.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Ripperdactyl Riders tiene 
cualquier cantidad de miniaturas, cada 
una de ellas armada con una lanza de 
piedra lunar.

MONTURA: Los Ripperdac-
tyls de esta unidad atacan con sus 
mandíbulas desgarradoras.

VOLAR: Esta unidad puede volar.

RIPPERDACTYL RIDER ALPHA: 1 
miniatura de esta unidad puede ser un 
Ripperdactyl Rider Alpha. Suma 1 al atri-
buto Ataques de la lanza de piedra lunar de 
esa miniatura.

BLOT TOAD: Recibes 1 marcador de Blot 
Toad por cada unidad Ripperdactyl 
Riders en tu ejército.

HABILIDADES
Apetito voraz. Los Ripperdactyls siempre 
tienen hambre, incluso en medio de la batalla.

Si el resultado para impactar sin modificar de 
un ataque realizado con mandíbulas desga-
rradoras es 6, ese ataque obtiene 2 impactos 
en el blanco en lugar de 1. Realiza una tirada 
para herir y salvar por cada impacto.

Furia batracia. El olor de un Blot Toad lleva 
al frenesí a los Ripperdactyls. No es una coin-
cidencia que esas criaturas diminutas 

parezcan materializarse cerca de donde se 
encuentran estas bestias aladas.

Al inicio de la fase de combate puedes des-
plegar 1 marcador Blot Toad junto a 1 unidad 
enemiga. Si lo haces, puedes repetir las 
tiradas para impactar de ataques realizados 
con mandíbulas desgarradoras por unidades 
Ripperdactyl amigas que se encuentren 
completamente a 6" o menos de esa unidad 
enemiga. Al final de la fase de combate, retira 
el marcador de Blot Toad; no puede volver a 
usarse en la batalla.

Nota del diseñador: Los Blot Toads no son 
unidades; son marcadores que se usan para 
mantener un control de qué unidad enemiga se 
verá afectada por esta habilidad y cuántas veces 
puedes usar esta habilidad durante una batalla.

RIPPERDACTYL RIDERS

ORDEN, SERAPHON, SKINK, RIPPERDACTYL, RIPPERDACTYL RIDERS

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Lanza de piedra lunar 1" 1 4+ 4+ - 1

Mandíbulas desgarradoras 1" 3 4+ 3+ - 1


