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Hace falta un lunátiko especialmente desquiciado para encabezar la 
carga encaramado a un par de Mangler Squigs, pero a este Loonboss 

– y a sus esbirros más insensatos – les puede la emoción ante la 
perspectiva de lanzarse al combate aplastándolo todo a su paso.

DESTRUCCIÓN, SQUIG, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, MONSTER, HÉROE, LOONBOSS, MANGLER SQUIG

LOONBOSS
EN MANGLER SQUIGS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Kuchilla lunar 1" 5 3+ 4+ - 1

Enormes bokazas colmilludas 2" 4 ✹ 3+ -1 1D6
Bolaz kon kadenaz 2" ✹ 3+ 3+ -2 1D3

Paloz apaleadorez de los Grots 1" 4 4+ 4+ - 1

TABLA DE DAÑO
Heridas sufridas Movimiento Enormes bokazas colmilludas Bolaz kon kadenaz

0-2 3D6" 3+ 7
3-4 2D6" 4+ 6
5-7 D6" 5+ 5
8-9 2D6" 4+ 6
10+ 3D6" 3+ 7

✹



DESCRIPCIÓN
Un Loonboss en Mangler Squigs es una sola 
miniatura armada con una kuchilla lunar.

MONTURA: Los Mangler Squigs de esta 
miniatura atacan con sus enormes bokazas 
colmilludas y bolaz kon kadenaz.

DOTACIÓN: Los Mangler Squigs de esta 
miniatura tienen una dotación de grots 
que atacan con sus paloz apaleadorez. A 
efectos de reglas, la dotación se considera 
una montura.

VOLAR: Esta miniatura puede volar. 

HABILIDADES
¡Kuidao! Incluso los saltos y estertores 
agónicos de los Mangler Squigs 
hacen estragos.

Si esta miniatura muere, antes de retirarla 
del juego tira un dado por cada unidad a 
6" o menos de ella; con 4+ esa unidad sufre 
1D3 heridas mortales. 

¡Pataplof! El impacto de una carga 
de Mangler Squigs es espectacular, 
pues resulta en una lluvia de sangre y 
miembros mutilados. 

Suma 1 a las tiradas para impactar de 
los ataques de las bolaz kon kadenaz de 
esta miniatura si ha llevado a cabo un 
movimiento de carga ese mismo turno.

Setas zombrerorrojo. Comer setas 
zombrerorrojo convierte a un grot en un 
asesino furibundo. 

Una vez por batalla, en tu fase de héroe, 
puedes declarar que esta miniatura se come 
una seta zombrerorrojo. Si lo haces, hasta 
tu próxima fase de héroe, puedes repetir las 
tiradas para impactar y para herir de esta 
miniatura (pero no las de la montura ni de 
la dotación). 

HABILIDADES DE MANDO
¡Kómete la luna! Un Loonboss sobre 
Mangler Squig puede ser una inspiración 
para otros jinetes de squig y para sus 
monturas, que pelearán con ahínco, 
arrollando al enemigo para poder continuar 
su persecución tras la Luna Malvada.

Puedes usar esta habilidad de mando 
al inicio de una fase de combate. Si lo 
haces, elige 1 miniatura amiga con esta 
habilidad de mando. Durante esa fase de 
combate puedes sumar 1 a las tiradas para 
herir de las unidades Squig amigas que 
estén completamente a 18" o menos de 
esa miniatura. 


