
Aquellos agraciados con un corcel blindado durante su camino a la gloria se agrupan en unidades de Chaos Knights. Estos 
guerreros de élite tienen una reputación impía y cabalgan formando un muro de filos y armaduras con pinchos que se estre-
lla contra la línea enemiga en una explosión de carne desgarrada. Hasta los más valientes sienten miedo frente a su carga.
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DESCRIPCIÓN
Una unidad de Chaos Knights tiene 5 o 
más miniaturas. Algunas unidades llevan 
armas hechizadas (Ensorcelled Weapons), 
mientras que otros llevan Archas del Chaos 
(Chaos Glaives). En cualquier caso, portan 
escudos rúnicos del Chaos. Los Chaos Kni-
ghts marchan a la batalla a lomos de cor-
celes de guerra que matan a sus enemigos 
con la potencia de sus pezuñas aceradas 
(Roughshod Hooves).

DOOM KNIGHT
El líder de esta unidad es un Doom Knight. 
Suma 1 a las tiradas para golpear del  
Doom Knight.

STANDARD BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Standard Bearers. Si la unidad incluye 
Standard Bearers, suma 1 al atributo  
Bravery de todas sus miniaturas.

HORNBLOWER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Hornblowers. Si la unidad incluye algún 
Hornblower, suma 1 a sus tiradas para 
correr y cargar.

HABILIDADES
Carga empaladora. Las Archas del Chaos 
de esta unidad tienen un atributo Damage de 
2 en vez de 1 y un atributo de Rend de -1 en 
vez de “-” si ha cargado ese mismo turno.

 
Campeones aterradores. Resta 1 al atribu-
to Bravery de las unidades enemigas a 3" 
o menos de cualquier Chaos Knights en la 
fase de acobardamiento.

Escudo rúnico del Chaos. Tira un dado 
cada vez que esta unidad sufra una herida 
mortal. Con un resultado de 5 o 6, ignora 
esa herida mortal.

Marca del Chaos. Al desplegar esta 
unidad, si quieres, puedes elegir una de las 
keywords siguientes y asignársela para toda 
la batalla: Khorne, Tzeentch, Nurgle 
o Slaanesh.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ensorcelled Weapon 1" 3 3+ 4+ - 1
Chaos Glaive 1" 2 4+ 3+ - 1

War Steed’s Roughshod Hooves 1" 2 4+ 4+ - 1
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