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EXALTED DEATHBRINGER

KEYWORDS

Los Exalted Deathbringers luchan para trepar hasta las mayores glorias alcanzables, tallando asideros sangrientos con los que 
ascender con cada oponente digno al que aniquilan. Superados sólo por los Mighty Lords of Khorne, cada Exalted Deathbringer es un 
torbellino de violencia en mitad de la locura de la batalla, que sólo deja cabezas cercenadas y cadáveres espasmódicos a su paso.

DESCRIPCIÓN
Un Exalted Deathbringer es una única miniatura. 
Algunos Exalted Deathbringers empuñan un 
Hacha de ruina (Ruinous Axe) y llevan un 
Sajacráneos, mientras que otros entran en batalla 
armados con un Hacha mordisco de sangre 
(Bloodbite Axe) y un Escudo marcado con runas.

HABILIDADES
Teniente sangriento. Si esta miniatura no es tu 
general, realiza 2 ataques adicionales mientras esté 
a 12" de un general de Khorne.

Escudo marcado con runas. Si un Exalted 
Deathbringer con escudo marcado con runas sufre 
cualquier herida o herida mortal como resultado 
de un hechizo, tira un dado. Si el resultado es 2 o 
más, las heridas se ignoran.

Sajacráneos. Cada vez que obtengas un 6 o más 
en una tirada de salvación por un Exalted 
Deathbringer con sajacráneos en la fase de 
combate, éste desvía el ataque y asesta un 
contragolpe brutal, infligiendo 1D3 heridas 
mortales a la unidad atacante. 

HABILIDAD DE MANDO
Dominio brutal. Si esta miniatura usa esta 
habilidad, todas las unidades Mortal 
Khorne de tu ejército a 12" o menos del Exalted 
Deathbringer pueden usar el atributo Bravery del 
mismo en lugar del propio hasta tu siguiente fase 
de héroe. Si hay una unidad de tu ejército a 1" o 
menos del Exalted Deathbringer cuando usa esta 
habilidad, puedes decidir infligir 1D3 heridas 
mortales a dicha unidad para aumentar el alcance 
de la habilidad de 12" a 24".

KEYWORDS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ruinous Axe 1" 3 4+ 3+ -1 2
Bloodbite Axe 1" 6 3+ 4+ - 1

5"

8
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, EXALTED DEATHBRINGER

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, EXALTED DEATHBRINGER

El Exalted Deathbringer ruge triunfalmente mientras atraviesa el torso de su oponente con su lanza, y a continuación lo levanta en 
alto de un tirón del asta. El peso del propio cuerpo del enemigo hace que descienda aún más en el arma de asta empaladora, hundiendo 
la punta cada vez más con cada convulsión. Pronto otro impresionante trofeo se suma a la macabra colección del Deathbringer.

DESCRIPCIÓN
Un Exalted Deathbringer com Impaling Spear es 
una única miniatura, que acaba con sus oponentes 
a base de ensartarles con su enorme Lanza 
empaladora (Impaling Spear) y levantarlos en alto 
para que todos los vean.

HABILIDADES
Teniente sangriento. Si esta miniatura no es tu 
general, realiza 2 ataques adicionales mientras esté 
a 12" de un general de Khorne.

Empalamiento brutal. Quienes se encuentran 
con la punta de una lanza empaladora sufren una 
muerte agónica. Tira un dado cuando un Hero 
enemigo sea herido con una lanza empaladora 
pero no muera; con un resultado de 1 a 3 no ocurre 
nada, pero con un 4 o más el Hero sufre una 
herida mortal debido a que su propio peso hace 
que se clave la lanza más profundamente. Repite 
este proceso hasta que no logres infligir una herida 
mortal, o bien el Hero enemigo muera.

HABILIDAD DE MANDO
Dominio brutal. Si esta miniatura usa esta 
habilidad, todas las unidades Mortal 
Khorne de tu ejército a 12" o menos del Exalted 
Deathbringer pueden usar el atributo Bravery de 
éste en lugar del suyo propio hasta tu siguiente 
fase de héroe. Si hay una unidad de tu ejército a 
1" o menos del Exalted Deathbringer cuando usa 
esta habilidad, puedes decidir infligir 1D3 heridas 
mortales a dicha unidad para aumentar el alcance 
de la habilidad de 12" a 24".

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Impaling Spear 2" 5 3+ 3+ -1 1

5"

8
5 4+

EXALTED DEATHBRINGER
CON IMPALING SPEAR


