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Este dudoso grupo de gamberros pieles verdes ha seguido a 
Zarbag en innumerables situaciones peligrosas y, a menudo, 

absurdas y ha demostrado un talento para emerger más o menos 
de una pieza con montones de kozaz brillantez como botín.

DESCRIPCIÓN
Zarbag’s Gitz es una unidad que tiene 7 
miniaturas. El Squig Herder está armado 
con un Pinchasquigs, los 2 Cave Squig están 
armadas cada una con una gran bokaza llena 
piñoz, el Netter está armado con Kortakuelloz 
y con red espinosa y los 3 Moonclan Shoota con 
un arco Moonclan y Kortakuelloz cada uno. 

LOONSMASHA FANATIC: Una unidad 
formada por 1 miniatura de Loonsmasha 
Fanatic se oculta entre los Zarbag’s Gitz.

HABILIDADES
Squigs desbocados. Cuando un Cave Squig 
decide huir, lo hace mordiendo a todo lo que se 
cruza en su camino.

Tira un dado cada vez que una miniatura 
de Cave Squig de esta unidad huya, antes de 
retirarla del juego; con 4+, otra unidad más 
cercana a 6" o menos de la miniatura que 
huye sufre 1 herida mortal. Si hay dos o más 
unidades igual de cerca, puedes elegir cuál 
sufre la herida mortal.

Duros como unas botas viejas. Los Cave Squigs 
y sus pastores son muy difíciles de matar.

Las miniaturas de Squig Herder y Cave Squig 
de esta unidad tienen un atributo Heridas de 2. 

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.  

ZARBAG’S GITZ

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arco Moonclan 16" 1 5+ 5+ - 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Gran bokaza llena piñoz 1" 2 4+ 3+ -1 1

Pinchasquigs 2" 1 5+ 4+ - 1
Kortakuelloz 1" 1 5+ 5+ - 1

DESTRUCCIÓN, GROT, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, ZARBAG’S GITZ


