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1 6+ Incluso entre las despiadadas hordas de la Goretide,  

los Bloodreavers dirigidos por Garrek Gorebeard son  
conocidos por su crueldad y su ferocidad. Se dice que  
Garrek personalmente despelleja a cualquiera de sus  

guerreros que no consiga un trofeo digno.

DESCRIPCIÓN
 Esta unidad contiene 5 miniaturas: Garrek 
Gorebeard, que está armado con un hacha 
bebesangre; Karsus el Encadenado, que 
está armado con una hacha encadenada; 
Sangriento Saek, que está armado con un 
hachas descuartizadora; y Targor y Arnulf, 
que están armados con filos saqueadores.

GARREK GOREBEARD: Si el resultado de 
una tirada para impactar sin modificar de 
un ataque realizado con el hacha bebesangre 
de Garrek es 6, ese ataque inflige 1 herida 
mortal al objetivo y la secuencia de ataque 

acaba (no realices una tirada para herir 
o salvar).

HABILIDADES
Devoción ferviente. La visión de los sagrados 
iconos del Dios de la Sangre empujan a los 
Bloodreavers a una rabia asesina.
Añade 1 al atributo Ataques de las armas de 
combate de esta unidad mientras esta unidad 
se encuentre completamente a 16" o menos de 
cualquier Tótem Khorne amigo.
Filos saqueadores. En sus manos, las armas 
más melladas son brutalmente eficientes.

Puedes repetir las tiradas de 1 para 
impactar de los ataques realizados con 
filos saqueadores.
Trofeos horrendos. Garrek se deleita 
exhibiendo souvenires sombríos para 
potenciar el ansia de sangre de sus guerreros.

No realices un chequeo de acobardamiento 
por esta unidad si alguna miniatura 
enemiga murió debido a ataques realizados 
por Garrek Gorebeard de esta unidad con 
anterioridad en el mismo turno.

GARREK’S REAVERS

CAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, GORETIDE, BLOODREAVERS, GARREK’S REAVERS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Hacha bebesangre de Garrek 1" 3 3+ 4+ -1 1
Hacha encadenada de Karsus 2" 1D3 4+ 4+ - 1

Hacha descuartizadora de Saek 1" 1 3+ 4+ -1 1
Filos saqueadores 1" 1 3+ 4+ - 1


