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Los Moonclan Stabbas forma filas desiguales que avanzan sobre el 
enemigo con tocando gongs y ondeando pancartas. Se lanzan sobre 

las líneas enemigas con ojos desorbitados por la locura Gloomspite y 
apuñalan violentamente a todo lo que encuentren a su paso.

DESTRUCCIÓN, GROT, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, STABBAS

STABBAS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Puñaladora 1" 1 4+ 4+ - 1

Palo pinchozo 2" 1 5+ 4+ - 1
Red espinosa 2" 3 4+ 5+ - 1

5"

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Stabbas tiene cualquier 
número de miniaturas. La unidad 
está armada con una de las siguientes 
opciones: palo pinchozo y ezkudo lunar; o 
puñaladora y ezkudo lunar. Hasta 3 de cada 
20 miniaturas pueden cambiar sus armas 
por una red espinosa. 

JEFE MOONCLAN: El líder de esta 
unidad es un Jefe Moonclan. Puedes sumar 
1 a las tiradas para impactar de los ataques 
de las armas de combate del Jefe Moonclan.

APORREADOR DE GONG: 1 de cada 
20 miniaturas de esta unidad puede ser un 
Aporreador de gong. Suma 2 a las tiradas 
para correr de una unidad que incluya 
algún Aporreador de gong.

PORTAESTANDARTE: 1 de cada 20 
miniaturas de esta unidad puede ser un 
Agitatrapo Moonclan o un Portaicono de la 
Luna Malvada. Suma 1 al atributo coraje de 
una unidad que incluya algún Agitatrapo 
Moonclan. Suma 1 a las tiradas de Salvación 
contra los ataques de armas a distancia que 
tengan como blanco a una unidad que incluya 
algún Portaicono de la Luna Malvada. 

HABILIDADES
Ekipos de redes. Los Moonclan usan redes 
arrojadizas para atrapar Cave Squigs 
y enemigos.

Resta 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de  miniaturas enemigas que estén 
a 2" o menos de alguna miniatura amiga 
con una red espinosa. 



Ezkudos lunares. Las unidades numerosas 
de grots pueden usar sus escudos para crear 
un muro defensivo. 

Suma 1 a las tiradas de Salvación contra 
los ataques que tengan como blanco a 
esta unidad si tiene, como mínimo, 10 
miniaturas con ezkudos lunares. 

Peña de las puñaladaz traperaz. Es 
mucho más fácil apuñalar al enemigo 
por la espalda cuando tus compis lo 
tienen rodeado. 

Suma 1 a las tiradas para herir de los 
ataques de las armas de combate de 
esta unidad si tiene, como mínimo, 15 
miniaturas. Suma 2 en lugar de 1 a las 
tiradas para herir de los ataques con las 
armas de combate de esta unidad si tiene, 
como mínimo, 30 miniaturas. 


