
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Hacha daemónica 1" 3 3+ 3+ -2 2

Espada forjada en el infierno 2" 4 4+ 3+ -1 1D3
Garras maléficas 1" 3 3+ 3+ - 2

Aquellos campeones que complacen consistentemente a su dios patrón pueden recibir 
la inmortalidad como Daemon Prince. Cada uno de esos monstruos de corazón negro 

es un icono viviente del poder de su amo y un enemigo terrible en combate.

DESCRIPCIÓN
 Un Daemon Prince Slaves to Darkness es una 
sola miniatura armada con una de las siguientes 
opciones de armas: hacha daemónica y garras 
maléficas, o espada forjada en el infierno y 
garras maléficas.

VOLAR: Esta miniatura puede volar.

MARCA DEL CAOS: Cuando eliges esta mi-
niatura para que forme parte de tu ejército, debes 
darle una de las siguientes claves Marca del Caos: 
Khorne, Tzeentch, Nurgle or Slaanesh.

HABILIDADES
Campeón inmortal. Aquellos que han consegui-
do alcanzar la daemonicidad se encuentran entre 
los siervos más letales de los Poderes Ruinosos.

Esta miniatura combate al inicio de la fase de 
combate. Esta miniatura no puede volver a 
combatir en esa fase a menos que una habilidad o 
hechizo le permita combatir más de una vez.

Carga limitante. Pocos pueden esperar resistir la 
furia de la carga de un Daemon Prince.

Suma 1 a las tiradas para impactar de ataques 
realizados por esta miniatura si ha cargado en el 
mismo turno.

Espada forjada en el infierno. Esta espada puede 
atravesar armadura y carne como si fueran papel.

Si el resultado para impactar sin modificar de un 
ataque realizado con una Espada forjada en el 
infierno is 6, ese ataque inflige 2 heridas mortales 
en el blanco y la secuencia de ataque acaba (no 
realices tiradas para herir o salvar).

HABILIDAD DE MANDO
Bendiciones hinchadas. El Daemon Prince 
otorga pústulas pestilentes a sus seguidores que 
lanzan ácido corrosivo cuando se abren.

Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de 
tu fase de héroe si esta miniatura tiene la clave 
Nurgle. Si lo haces, elige 1 unidad Nurgle 
Slaves to Darkness amiga completamente a 
12" o menos de esta miniatura. Hasta tu siguiente 
fase de héroe, si el resultado para impactar sin 
modificar de un ataque que tenga como blanco a 
esa unidad es 6, la unidad atacante sufre 1D3 he-
ridas mortales después de que se hayan resuelto 
todos sus ataques. 

Disfrutar de la agonía. La obsesión de este Dae-
mon Prince y sus seguidores aumenta con cada 
herida gozosa que reciben.

Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de 
tu fase de héroe si esta miniatura tiene la clave 
Slaanesh. Si lo haces, hasta tu siguiente fase 
de héroe, si alguna miniatura de una unidad 
Slaanesh Slaves to Darkness completa-
mente a 12" o menos de esta miniatura muere por 
un ataque realizado con un arma de combate por 
una unidad enemiga, suma 1 a las tiradas para 
impactar de ataques realizados por esa unidad 
amiga que tengan como blanco esa unidad ene-
miga hasta tu siguiente fase de héroe. No puedes 
usar esta habilidad de mando más de una vez 
por turno. 

Influencia arcana. El Daemon Prince reúne una 
fracción del poder arcano de Tzeentch.

Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de 
tu fase de héroe si esta miniatura tiene la clave 
Tzeentch. Si lo haces, elige 1 Mago Slaves to 
Darkness amiga completamente a 12" o menos 
de esta miniatura. Suma 1 a las tiradas de lanza-
miento de esa unidad hasta el final de esa fase.

Terreno cubierto de sangre. El Daemon Prince 
invoca gruesos charcos de entrañas a su alrededor 
para ocultar sus movimientos de sus enemigos.

Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de 
tu fase de héroe si esta miniatura tiene la clave 
Khorne. Si lo haces, hasta tu siguiente fase de 
héroe, las tiradas de correr y cargar realizadas 
por unidades enemigas a 18" o menos de esta 
miniatura se dividen a la mitad. No puedes 
usar esta habilidad de mando más de una vez 
por turno.
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