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Armados con una bola con cadena enorme, los Loonsmasha Fanatics 
se vuelven locos con potentes brebajes de setas y se desatan sobre el 

enemigo en una tormenta torrencial. A pesar de que inevitablemente 
llegan a su fin, antes crean una sangrienta carnicería.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Loonsmasha Fanatics puede 
tener cualquier número de miniaturas, cada 
una armada con una bola kon kadena. 

HABILIDADES
¡Zoltad a los fanáticos! Los Lonsmasha 
Fanatics permanecen ocultos en peñas de 
grots hasta que el enemigo está lo bastante 
cerca para soltarlos.

Al incluir esta unidad en tu ejército debes 
elegir 1 unidad Moonclan Grots amiga 
de como mínimo 5 miniaturas y que ya esté 
incluida en tu ejército para que esta unidad 
se oculte en ella. Anota esta información 
en un papel. Esta unidad no se despliega 

hasta que la suelten, como se describe a 
continuación. Una unidad no puede ocultar 
a más de 1 unidad de Fanatics.

Al inicio de una fase de carga, puedes 
soltar esta unidad. Si lo haces, despliégala 
completamente a 3" o menos de la unidad 
que la ocultaba, y a más de 3" de toda 
unidad enemiga. Si has soltado esta unidad 
en tu fase de carga, puede intentar un 
movimiento de carga durante esa fase salvo 
que la unidad que la ocultaba no pudiera 
hacerlo debido a una restricción (haber 
corrido, por ejemplo); si la has soltado en 
la fase de carga enemiga, no puede intentar 
un movimiento de carga. Si la unidad que 
la oculta es destruida antes de soltarla, ésta 
unidad es destruida.

¡Chof! La vida de un Fanatic es una sorpresa; 
nunca saben si se matarán ellos o al enemigo.

Si la tirada de carga de esta unidad es un 
doble, después del movimiento (o de que 
falle la carga), esta unidad sufre 1 herida 
mortal y cada otra unidad a 1" o menos de 
esta unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Torbellino de muerte. Antes de poder 
golpear a un Fanatic debes esquivar su bola 
con cadena. 

Esta unidad lucha al inicio de la fase de 
combate, antes de que los jugadores elijan 
a cualquier otra unidad para que luche 
durante esa fase. No puede volver a luchar 
en esa fase de combate a menos que una 
habilidad o hechizo le permitan hacerlo.

LOONSMASHA FANATICS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Bola kon kadena 1" 1D6 4+ 3+ -2 1D3

DESTRUCCIÓN, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, FANATIC, LOONSMASHA

2D6"


