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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Plague-ridden Great Blade 1" 3 3+ 3+ -1 D3

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Rot-pocked Axe 2" 4 3+ 2+ -1 2
Flailing Tentacles 1" D3 2+ 4+ - 1
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Arrogante señor de la plaga que destruye todo cuanto se cruza en su camino, Gutrot Spume hace pedazos al rival con su hacha 
corroída al tiempo que lo traba, aplasta y estrangula con los tentáculos que surgen de su torso hinchado. El ego de Spume es tan 
grande que nunca recula en combate por superior que sea el contrario. Su poderío es tal que rara vez pierde un duelo. 

Infestado con una miríada de enfermedades, el Lord of Plagues irrumpe en mitad del ejército enemigo con su hacha herrumbrosa 
trazando arcos calculados. Este repulsivo Señor de la guerra exhorta a sus seguidores a mayores matanzas, reduciendo al enemigo a 
abono enfermo que le servirá para fertilizar los Reinos Mortales a mayor gloria del fecundo botín de Nurgle. 

DESCRIPCIÓN
Gutrot Spume es una sola miniatura. Va armado 
con un hacha putrefacta (Rot-pocked Axe) y 
apresa a su enemigo con una masa de tentáculos 
fustigadores (Flailing Tentacles). 

  

HABILIDADES
Pseudópodos prensiles. Al inicio de la fase de 
combate, puedes elegir una miniatura enemiga a 1" 
o menos de Gutrot Spume. Elige un arma de dicha 
miniatura y tira un dado; con 4+, la miniatura 
enemiga no puede utilizar el arma elegida en esta 
fase de combate.

Tremenda arrogancia. Repite las tiradas de 1 para 
golpear de Gutrot Spume cuyo objetivo sea un 
Hero. Además, si Gutrot Spume está a 3" o menos 
de un Hero enemigo en la fase de combate, no 
puede atacar a unidades que no sean Hero. 

Señor de la Flota del Fango. En vez de desplegar 
a Gutrot Spume sobre el campo de batalla, puedes 
dejarlo aparte junto con hasta una unidad de 
Putrid Blightkings y declarar que están a bordo 
de su nave insignia. Si lo haces, despliega a Gutrot 
Spume y a la unidad de Putrid Blightkings al � nal 
de tu primera fase de movimiento, a 6" o menos 
entre sí, que queden por completo a 6" o menos 
de un borde del campo de batalla y a más de 9" de 
cualquier miniatura enemiga. 

DESCRIPCIÓN
Un Lord of Plagues es una sola miniatura. 
Empuña una gran hacha de plaga (Plague-ridden 
Great Blade).

HABILIDADES
Gran arma de plaga. Cada 6+ que obtengas 
para golpear con la gran hacha de plaga de esta 
miniatura causa 1D6 impactos en vez de 1.

Mantillo de cadáveres. Tira un dado tras realizar 
todos los ataques de esta miniatura en la fase de 
combate y suma a la tirada el número de heridas 
que ha in� igido (y no han sido salvadas ni 
ignoradas); con un total de 7+ recibes de inmediato 
1 punto de contagio.

 

Matanza indiscriminada. Repite las tiradas de 1 
para golpear de las unidades de Putrid Blightkings 
amigas a 7" o menos de esta miniatura.

HABILIDAD DE MANDO
Regalo del Gran Padre. Puedes usar esta habilidad 
de mando en tu fase de héroe. Si lo haces, elige una 
unidad enemiga a 21" o menos de esta miniatura 
y tira 7 dados; la unidad sufre 1 herida mortal por 
cada tirada de 6+.
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