
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

CHAMELEON SKINKS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Chameleon Skinks tiene 5 
o más miniaturas armadas con cerbatanas 
(Dartpipes) que disparan dardos 
impregnados en veneno estelar. Prefieren 
atacar a distancia, pero pueden defenderse 
blandiendo los dardos (Envenomed Darts) 
en cuerpo a cuerpo.

HABILIDADES
Desaparecer. En tu fase de héroe, esta 
unidad puede ocultarse. Puedes revelarla 
este turno, o en cualquier turno siguiente, 
del modo descrito en Emboscada del 
camaleón.

 
Emboscada del camaleón. En vez de 
desplegar esta unidad en el campo de 
batalla puedes dejarla aparte y declarar que 
está oculta. Puedes revelarla en cualquiera 
de tus fases de movimiento y desplegarla 
en cualquier punto en el campo de batalla.

Mimetismo perfecto. Si todas las 
miniaturas de esta unidad están sobre, 
o dentro de, un elemento de terreno, su 
atributo Save pasa a ser 3+. Esto ya incluye 
el modificador por cobertura. 

Veneno estelar. Si la tirada para golpear 
con la cerbatana de una miniatura es 6 o 
más, el atributo Damage de ese ataque es 2 
en vez de uno, o bien 3 si el objetivo es un 
Chaos Daemon.

MAGIA
Los Slann Wizards conocen el hechizo 
Invocar Chameleon Skinks además de 
cualquier otro hechizo que conozcan. 

INVOCAR CHAMELEON SKINKS
Invocar Chameleon Skinks tiene dificultad 
de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito, 
puedes desplegar una unidad de hasta 
5 Chameleon Skinks a 15" o menos del 
lanzador y a más de 9" de cualquier 
miniatura enemiga. La unidad se añade 
a tu ejército pero no puede mover en la 
próxima fase de movimiento. Si la tirada 
de lanzamiento es 11 o más, despliega una 
unidad de hasta 10 Chameleon Skinks.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Dartpipe 16" 2 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Envenomed Dart 1" 1 5+ 5+ - 1




