
WARSCROLL

Transfigurados en recompensa a su servicio como campeones mortales del Chaos, los Daemon Princes son seres de gran 
estatura, cuyos cuerpos han sido alterados para tomar una forma más agradable a ojos del amo al que servirán eternamente. 
Cazan sin cesar a los enemigos del Chaos, pues su alimento es la carne mortal y su vino, la materia de las almas.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Daemonic Axe 2" 4 4+ 3+ -2 1D3
Hellforged Sword 2" 4 3+ 3+ -1 1D3

Malefic Talons 1" 3 4+ 3+ - 2

8"
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DESCRIPCIÓN
Un Daemon Prince es una sola miniatura. 
Blande algún tipo de arma daemónica 
(Daemonic Axe o Hellforged Sword) y 
posee garras maléficas (Malefic Talons). 
Algunos Daemon Princes han sido bende-
cidos con la capacidad de volar.

VOLAR
Un Daemon Prince que vuela tiene un 
atributo Move de 12" en vez de 8".

HABILIDADES
Condenado a comer almas. Un Daemon 
Prince que no se entregue a ningún dios 
del Chaos en particular se cura 1 herida 
al final de cada fase de combate en la que 
haya matado a alguna miniatura. Si mató 
algún Heroe o Monster, en vez de eso se 
cura 1D3 heridas.

Campeón inmortal. Al desplegar esta 
miniatura puedes declarar su servidum-
bre a Khorne, Nurgle, Slaanesh o 
Tzeentch. 

 
Si lo haces, el Daemon Prince reemplaza su 
habilidad Condenado a comer almas por la 
habilidad correspondiente de la siguiente 
lista: 

Los Daemon prince de Khorne son 
campeones sanguinarios con fuego líquido 
en las venas. Puedes sumar 1 a todas sus 
tiradas para golpear.

Los Daemon prince de Nurgle están 
abotargados por las infecciones y gozan de 
una resistencia amtinatural. Su atributo 
Save es de 3+. 

Los Daemon prince de Tzeentch están 
envueltos en un aura de luz mágica. Un 
Daemon Prince de Tzeentch es un mago. 
Puede intentar lanzar un hechizo en cada 
una de tus fases de héroe, e intentar disipar 
un hechizo en cada fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico y 
Escudo místico.

 
Los Daemon prince de Slaanesh po-
seen una velocidad inusitada y ágiles, cada 
uno de sus movimientos es absurdamente 
veloz. Cuando tu oponente escoja una 
unidad que esté a 3” o menos del Daemon 
Prince para agruparla y atacar en la fase 
de combate, puedes escoger a este Daemon 
Prince para agruparse y atacar inmediata-
mente antes que el enemigo, aunque no sea 
su turno para hacerlo. Solo podrá hacerlo 
si todavía no ha atacado en esta fase.

MAGIA
Los Chaos Wizards conocen el hechizo 
Invocar Daemon Prince, además de cual-
quier otro que conozcan.

INVOCAR DAEMON PRINCE
Invocar Daemon Prince tiene dificultad de 
lanzamiento 8. Si se lanza con éxito, pue-
des desplegar un Daemon Prince a 16” o 
menos del lanzador y a más de 9” de cual-
quier miniatura enemiga. La miniatura se 
añade a tu ejército, pero no puede mover 
en la fase de movimiento siguiente.

CHAOS, DAEMON, SLAANESH, MONSTER, HERO, DAEMON PRINCE

CHAOS, DAEMON, TZEENTCH, MONSTER, HERO, WIZARD, DAEMON PRINCE

CHAOS, DAEMON, NURGLE, MONSTER, HERO, DAEMON PRINCE

CHAOS, DAEMON, KHORNE, MONSTER, HERO, DAEMON PRINCE

CHAOS, DAEMON, MONSTER, HERO, DAEMON PRINCE
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