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Descargas de flechas y virotes anuncian el ataque de los 
Judicators. Los malvados descubren que están frente a ellos 

y caen atravesados por flechas de pura luz o engalanados con 
docenas de virotes de sigmarita.
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JUDICATORS

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arco de rayo 24" 1 3+ 3+ -1 1

Ballesta de tormenta 12" 3 3+ 4+ - 1
Arco de choque 24" 1 3+ 3+ -1 1

Ballesta de trueno 18" ver abajo
ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Gladius de tormenta 1" 1 3+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN

 Una unidad de Judicators tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una de 
ellas armada con un gladius de tormenta. 
Adicionalmente, la unidad está armada con 
una de las dos siguientes armas a distancia: 
arco de rayo o ballestas de tormenta. Una 
de cada 5 miniaturas puede reemplazar la 
opción de armas a distancia de la unidad por 
un arco de choque o una ballesta de trueno.

JUDICATOR-PRIME: El líder de esta 
unidad es un Judicator-Prime. Añade 1 a 
las tiradas para impactar de los ataques 
realizados por un Judicator-Prime.

HABILIDADES

Ballesta de trueno. Una ballesta de 
trueno golpea con un poderoso impacto de 
energía celestial. 

No uses la secuencia de ataque para un 
ataque realizado con una ballesta de 
trueno. En su lugar tira un dado. Resta 1 al 
resultado si el blanco es un Monstruo. Si 
el resultado es igual o menos a la cantidad 
de miniaturas en la unidad blanco, esa 
unidad recibe 1D3 heridas mortales. 

 



Fuego rápido. Cuando está preparada una 
ballesta de tormenta puede lanzar una 
andanada de fuego letal.

Añade 1 al atributo Ataques de las ballestas 
de tormenta de esta unidad si esta unidad 
no se ha movido en la fase de movimiento 
del mismo turno.

Juicio eterno. Los Judicators prefieren elegir 
como blanco a los seguidores del Caos. 

Repite las tiradas para impactar de 1 de los 
ataques realizados con las armas a distancia 
de esta unidad que tengan como blanco una 
unidad de Caos.

Relámpago encadenado. Un arco de 
choque libera una cadena de relámpagos 
cuando golpea.

Si la tirada para impactar de un ataque 
realizado con un arco de choque consigue 
un impacto, ese ataque inflige 1D6 
impactos en el blanco en lugar de 1. 
Realiza una tirada para herir y salvar por 
cada impacto.


