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ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, DRACOTHIAN GUARD, CONCUSSORS

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Storm Blast 12" 1 4+ Ver abajo
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Lightning Hammer 1" 3 3+ 3+ -1 2
Dracoth’s Claws and Fangs 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Concussors puede tener 
cualquier número de miniaturas. Están ar-
madas con martillos relámpago (Lightning 
Hammers), portan escudos de sigmarite y 
montan a lomos de feroces Dracoths, que 
lanzan ráfagas de tormenta justo antes de 
atacar con sus enormes garras y colmillos 
(Claws y Fangs).

HABILIDADES
Ataque atronador. Si el resultado de esta 
unidad al golpear con martillos relámpago 
es 6 o más, el ataque inflige una herida 
mortal además de cualquier otro daño que 
pueda causar. Si una unidad sufre alguna 
herida mortal de este modo, queda aturdi-
da durante el resto de la fase de combate y 
no puede agruparse antes de atacar. 

Daño insoportable. Si la tirada para herir 
con los ataques de garras y colmillos del 
Dracoth es 6 o más, el atributo Damage de  

 
ese ataque pasa a ser 1D6 en vez de 1.

Escudos de sigmarite. Puedes repetir las 
tiradas de salvar de 1 de esta unidad.

Ráfaga de tormenta. Los Dracoths escu-
pen rayos devastadores que abren brechas 
en medio de las filas enemigas, dejando 
guerreros mutilados y tambaleantes. Cuan-
do una unidad es golpeada por una ráfaga 
de tormenta, no tires para herir. En vez de 
eso, la unidad sufre 1D3 heridas mortales. 

10"

7
5 3+

KEYWORDS

Los truenos resuenan a cada golpe de los Concussors. Los enemigos que no mueren directamente por la fuerza del impacto, 
son doblegados al quedar aturdidos por las ondas de choque azules liberadas por esos impactos sonoros. De este modo los 
Concussors imparten justicia entre los indignos, dejando a las hordas enemigas listas para que les dispensen el golpe mortal.

CONCUSSORS
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Los Desolators forman la oleada final de la Dracothian Guard. Su misión consiste en terminar la batalla, pues ellos son el 
juicio final de los Cielos. Arcos de relámpago chisporrotean entre los hachazos de los Desolators, en una furia acumulada que 
elimina a todos los que no han caído ante los rayos abrasadores que escupen los Dracoths. Nadie escapa a su castigo celestial.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Storm Blast 12" 1 4+ Ver abajo
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Thunderaxe 2" 3 4+ 3+ -1 2
Dracoth’s Claws and Fangs 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Desolators puede tener 
cualquier número de miniaturas. Están 
armadas con afiladas hachas de trueno 
(Thunderaxes) con las que diezman filas 
enteras de enemigos. Además, portan 
escudos de sigmarite. Montan a lomos de 
feroces Dracoths, que lanzan ráfagas de tor-
menta justo antes de atacar con sus enormes 
garras y colmillos (Claws y Fangs).

HABILIDADES
Furia de la tormenta. Los rayos crepi-
tan entre las cabezas de las hachas de los 
Desolators cuando atacan al unísono. Un 
Desolator hace 4 ataques en vez de 3 con 
su hacha de trueno si hay al menos 4 mi-
niaturas en su unidad, o 6 ataques si hay al 
menos 6 miniaturas en su unidad.

Daño insoportable. Si la tirada para herir 
con los ataque de garras y colmillos del 
Dracoth es 6 o más, el atributo Damage de 
ese ataque pasa a ser 1D6 en vez de 1.

 
Escudos de sigmarite. Puedes repetir las 
tiradas de salvar de 1 de esta unidad.

Ráfaga de tormenta. Los Dracoths escu-
pen rayos devastadores que abren brechas 
en medio de las filas enemigas, dejando 
guerreros mutilados y tambaleantes. Cuan-
do una unidad es golpeada por una ráfaga 
de tormenta, no tires para herir. En vez de 
eso, la unidad sufre 1D3 heridas mortales. 

10"

7
5 3+

KEYWORDS

DESOLATORS



MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

WARSCROLL

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, DRACOTHIAN GUARD, FULMINATORS

Agresivos y audaces, no hay enemigo al que los Fulminators no se atrevan a cargar. Una oleada de energía celestial se libera 
por el ímpetu estremecedor de su aparición, una nube de guerra crepitante que les precede, antes de que bajen sus espadones 
azotatormentas. Los Fulminators son la punta de lanza de la Dracothian Guard, y despejan el camino para quienes les siguen.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Lightning Surge 6" 1D3 3+ Ver abajo
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Stormstrike Glaive 2" 3 3+ 3+ -1 1
Dracoth’s Claws and Fangs 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Fulminators puede tener 
cualquier número de miniaturas. Están 
armadas con relucientes espadones azotator-
mentas (Stormstrike Glaives) y portan escu-
dos de sigmarite; además, van montadas en 
sus feroces Dracoths, que lanzan descargas 
de relámpagos justo antes de atacar con sus 
enormes garras y colmillos (Claws y Fangs).

HABILIDADES
Escudos de sigmarite. Puedes repetir las 
tiradas de salvar de 1 de esta unidad.

 
Daño insoportable. Si la tirada para herir 
con los ataques de garras y colmillos del 
Dracoth es 6 o más, el atributo Damage de 
ese ataque pasa a ser 1D6 en vez de 1. 

Descarga de relámpagos. Ciertos Dracoths, 
entrenados para romper líneas, disparan un 
torrente de energía a los enemigos que se 
acercan demasiado. Cuando una unidad es 
golpeada por una descarga de relámpagos, 
no tiras para herir sino que la unidad sufre 
una herida mortal, o dos heridas mortales si 
está a 3" o menos de la miniatura atacante.

 
Golpes empaladores. Los espadones azota-
tormentas de esta unidad tienen un atribu-
to Damage de 3 en vez de 1 si cargaron este 
mismo turno.

Muro de espadones. Los Fulminators 
balancean sus espadones en grandes arcos 
a medida que avanzan, proyectando una 
barrera de fuerza Azyrite. Suma 1 al resul-
tado de cualquier salvación que hagas por 
esta unidad durante la fase de disparo.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Volleystorm Crossbow 12" 4 3+ 4+ - 1
Lightning Surge 6" 1D3 3+ Ver abajo

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Warblade 1" 3 3+ 4+ - 1
Dracoth’s Claws and Fangs 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Tempestors puede tener 
cualquier número de miniaturas. Están 
armadas con ballestas tempestad (Volleys-
torm Crossbows) y cargan a la espalda 
letales espadas de guerra (Warblades), listas 
para enfrentarse al enemigo cuerpo a cuer-
po. Además, portan escudos de sigmarite 
(Sigmarite Shields), y montan a lomos de 
los feroces Dracoths, que lanzan descargas 
de relámpagos justo antes de atacar con sus 
enormes garras y colmillos (Claws y Fangs).

HABILIDADES
Fuego disruptivo. Al inicio de tu fase de 
disparo, puedes declarar que esta unidad 
concentrará el fuego sobre una unidad ene-
miga a 12” o menos. Todas las miniaturas 
de esta unidad deben atacar a esa unidad 
con sus ballestas tempestad. Hasta tu 
siguiente fase de héroe, tu oponente debe 
restar 1 al resultado de cualquier tirada 
para golpear hecha por esa unidad.

Escudos de sigmarite. Puedes repetir las 
tiradas de salvar de 1 de esta unidad.

 
Daño insoportable. Si la tirada para herir 
con los ataque de garras y colmillos del 
Dracoth es 6 o más, el atributo Damage de 
ese ataque pasa a ser 1D6 en vez de 1. 

Descarga de relámpagos. Ciertos Dracoths, 
entrenados para romper líneas, disparan un 
torrente de energía a los enemigos que se 
acercan demasiado. Cuando una unidad es 
golpeada por una descarga de relámpagos, 
no tiras para herir sino que la unidad sufre 
una herida mortal, o dos heridas mortales si 
está a 3" o menos de la miniatura atacante.
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KEYWORDS

Los Tempestors cargan desatando con sus ballestas una furiosa lluvia de proyectiles que queman como meteoritos ardientes, 
al tiempo que sus Dracoths escupen disparos chisporroteantes. Los Tempestors pueden concentrar su fuego para derribar al 
más poderoso de los enemigos, o abren agujeros en las líneas enemigas para que otra Dracothian Guard los explote.

TEMPESTORS
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