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DESCRIPCIÓN
Grashrak Fellhoof es un personaje con nombre 
que es una única miniatura. Va armado con un 
puñal de obsidiana.

HABILIDADES
Infundir vigor bestial. Del Bray-Shaman 
Emana pura energía caótica, que infunde fuerza 
a las tropas que lo rodean. 

Al inicio de tu fase de movimiento, añade 
3" al atributo Movimiento de las miniaturas 
de unidades Manada bestial amigas 
completamente a 12" o menos de un Great 
Bray-Shaman amigo hasta el final de esa fase.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar 
lanzar 1 hechizo en tu fase de héroe, e intentar 
disipar 1 hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil arcano, Escudo 
místico y Proyectil salvaje.

Proyectil salvaje. Una oleada de furiosa energía 
choca contra los enemigos, arrancándoles la 
carne y derribándolos.

Proyectil salvaje tiene dificultad de lanzamiento 
7. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad enemiga a 
18" o menos del lanzador y que sea visible para 
él. Dicha unidad sufre 1D3 heridas mortales. 
Además, hasta el final de tu siguiente fase de 

combate suma 1 a las tiradas para impactar de 
ataques realizados con armas de combate que 
elijan como blanco a esa unidad.

CAOS, GOR, BEASTS OF CHAOS, MANADA BESTIAL, UNIMANADA, HÉROE, MAGO, 
GREAT BRAY-SHAMAN, GRASHRAK FELLHOOF

Astuto y lleno de malicia, Grashrak Fellhoof es un retorcido profeta de los Dioses 
Oscuros. Liderando a una banda de beastmen de negro corazón, canaliza las energías 

corruptoras del Caos para perforar la carne y las almas de sus enemigos.

GRASHRAK FELLHOOF6"
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ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Puñal de obsidiana 1" 1 3+ 3+ -1 1D3

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Grashrak’s Despoilers tiene 5 
miniaturas. Draknar va armado con un hacha 
destripahombres; Murghoth Half-horn y Korsh 
van armados con una lanza corta; y Ushkor 
y Gnarl van armados con un arco corto y un 
arma de sílex.

HABILIDADES
Horda salvaje de Grashrak. Grashrak Fellhoof 
lidera a esta banda de criaturas bestiales.

Tira un dado antes de asignar una herida o una 
herida mortal a un Grashrak Fellhoof 
amigo mientras se encuentre a 3" o menos de 
esta unidad; con un 4+, dicha herida o herida 
mortal se asigna a esta unidad en lugar de a 
Grashrak Fellhoof.

Saqueadores violentos. Los compinches de 
Grashrak dejan un rastro de destrucción allí por 
donde pasan, pues odian todo lo que recuerde a 
civilización con una vehemencia bestial.

Suma 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques realizados por esta unidad mientras 
se encuentre completamente dentro de 
territorio enemigo.

CHAOS, GOR, BEASTS OF CHAOS, MANADA BESTIAL, UNIMANADA, GRASHRAK’S DESPOILERS

Esta banda de crueles incursores y brutales asesinos sigue ciegamente al 
Bray-Shaman Grashrak Fellhoof en batalla, pues saben que siempre 

los guiará hasta un festín de matanza, saqueo y expolio.

GRASHRAK’S DESPOILERS6"
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ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Arco corto 18" 1 4+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hacha destripahombres 1" 2 4+ 3+ -1 1
Lanza corta 2" 1 5+ 4+ - 1

Arma de sílex 1" 1 5+ 5+ - 1

BEASTGRAVE TAMAÑO UNI.
PUNTOS ROL EN BATALLA NOTAS

HOJA DE UNIDAD MÍN. MÁX.

Grashrak Fellhoof 1 1
140

Líder Únicas. Estas unidades deben adquirirse como 
un pack de 140 puntos totales. Aunque se 
adquieran como un pack, siguen siendo 

dos unidades separadas.Grashrak’s Despoilers 5 5
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