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Magore Redhand lidera a su banda de asesinos en una cacería 
de cráneos interminable. A cambio de sus ofrendas, Khorne ha 

bendecido al Blood Warrior con varios dones profanos que incluyen 
unas enormes fauces en la tripa capaces de perforar sigmarita.

DESCRIPCIÓN
 Esta unidad contiene 3 miniaturas: Magore 
Redhand, que está armado con un ha-
cha daemónica y fauces en el estómago; y 
Ghartok Flayskull y Zharkus el Vistarroja, 
armados con un hacha ensangrentada y 
puño ensangrentado.

MAGORE REDHAND: Puedes repetir las 
tiradas para impactar de los ataques realizados 
por esta unidad que tengan como objetivo 
unidades Stormcast Eternal mientras esta 
unidad incluya a Magore Redhand.

HABILIDADES
No hay descanso. Muriendo como vivieron, 
los Blood Warriors son devotos incluso en 
la muerte.

Si una miniatura de esta unidad muere en la 
fase de combate, antes de que esa miniatura sea 
retirada de juego, esa miniatura puede realizar 
un movimiento de agruparse y luego atacar 
con todas las armas de combate con las que 
está armada. 

Puños ensangrentados. Un contragolpe de un 
puño ensangrentado ha acabado con inconta-
bles enemigos demasiado confiados.

Si el resultado sin modificar de una tirada de 
salvación contra un ataque realizado con un 
arma de combate que tiene como objetivo 
una unidad que incluye cualquier miniatura 
armada con hacha ensangrentada y puño 
ensangrentado es 6, la unidad atacante sufre 
1 herida mortal después de resolver todos 
sus ataques. 

Olor a sangre. El Flesh Hound Riptooth sigue a 
Magore y sus Blood Warriors en busca de enemi-
gos dignos, babeando incansable tras su presa.

Puedes repetir las tiradas de carga de esta uni-
dad mientras se encuentre completamente a 8" 
o menos de una miniatura Riptooth amiga.

MAGORE’S FIENDS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Fauces en el estómago de Magore 1" 1 4+ 3+ -1 1D3

Hacha daemónica de Magore 1" 3 3+ 3+ -1 1
Hacha ensangrentada 1" 2 3+ 4+ - 1

CAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, GORETIDE, BLOOD WARRIORS, MAGORE’S FIENDS


