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1 5+ Los Bloodletters de Khorne se lanzan al combate bajo 

iconos impíos y estandartes empapados en sangre, aullando 
enloquecidos gritos de batalla y haciendo sonar sus cuernos  
de bronce, cual marea apabullante de músculos endurecidos  

y espadas endemoniadas.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Bloodletters tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una de ellas 
armada con una espada infernal.

BLOODREAPER: 1 miniatura de esta unidad 
puede ser un Bloodreaper. Suma 1 al atributo 
Ataques de la espada infernal de esa miniatura.

PORTAESTANDARTE: 1 de cada 10 
miniaturas de esta unidad puede portar un 
Estandarte empapado en sangre o un Icono 
cubierto de vísceras. 

Estandarte empapado en sangre. Puedes 
repetir las tiradas de carga de esta unidad 
mientras incluya algún Estandarte 
empapado en sangre.

Icono cubierto de vísceras. Si obtienes 
un resultado de 1 en un chequeo de 
acobardamiento realizado por esta unidad 
mientras incluya algún Icono cubierto de 
vísceras, puedes añadir 1D6 miniaturas a 
esta unidad y ninguna miniatura de esta 
unidad huye durante esta fase.

CORNETA: 1 de cada 10 miniaturas de 
esta unidad puede ser un Corneta. Mientras 
esta unidad incluya algún Corneta, si el 
resultado sin modificar de un chequeo de 
acobardamiento de una unidad enemiga 
que se encuentra a 8" o menos de esta 
unidad es 1, ese chequeo de acobardamiento 
debe repetirse. 

HABILIDADES
Golpe decapitador. Hay pocas armas tan 
temidas que los filos forjados en el infierno de 
los Bloodletters.

Si la tirada para impactar sin modificar de 
un ataque realizado con una espada infernal 
es 6, ese ataque inflige al objetivo 1 herida 
mortal adicional al daño normal.

Marea homicida. Los Bloodletters avanzan 
para hacer llover una tormenta de golpes en 
el enemigo. 

Puedes sumar 1 a las tiradas para impactar 
de los ataques realizados por esta unidad 
mientras tenga al menos 20 miniaturas. 

BLOODLETTERS

CAOS, DAEMON, KHORNE, BLOODLETTERS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Espada infernal 1" 1 4+ 3+ -1 1


