
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

LORD OF KHORNE EN JUGGERNAUT 
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Si un Lord of Khorne ya es un combatiente terrorífico por derecho propio, cuando monta un Juggernaut se convierte en una imparable 
fuerza de destrucción. Los oponentes que no son aplastados y convertidos en pulpa sanguinolenta por su carga atronadora serán 
cortados en pedazos un instante después, mientras que el impulso de su asalto hace que sus lacayos le sigan aullando para arrancarles 
el corazón a los enemigos.

DESCRIPCIÓN
Un Lord of Khorne on Juggernaut es una 
única miniatura. Está armado con un Hacha 
forjairacunda (Wrathforged Axe), lleva un Escudo 
chapado en bronce y monta un Juggernaut que 
arrolla a sus enemigos con sus Pezuñas de bronce 
(Brazen Hooves).

HABILIDADES
Carga asesina. Si esta miniatura completa un 
movimiento de carga, tira un dado al final de la fase 
de carga por cada unidad enemiga a 1" o menos. Con 
un 4 o más, esa unidad sufre 1D3 heridas mortales.

Escudo chapado en bronce. Si esta miniatura sufre 
cualquier herida o herida mortal como resultado 
de un hechizo, tira un dado. Si el resultado es 4 o 
más, las heridas se ignoran.

Hacha daemónica. Si la tirada para herir de un 
ataque hecho con el Hacha forjairacunda es de 6 
o más, el daemon atado en su interior despierta y 
guía el golpe. El ataque inflige 3 heridas en lugar 
de 1D3.

HABILIDAD DE MANDO
Estampida sangrienta. Si esta miniatura usa 
esta habilidad, elige hasta 3 unidades Mortal 
Khorne a 24" o menos de ella en tu fase de 
héroe. Hasta tu siguiente fase de héroe, suma 1 a 
las tiradas para herir en la fase de combate por esta 
miniatura y cualquier unidad que hayas elegido, 
siempre que hayan cargado este turno.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Wrathforged Axe 1" 3 3+ 3+ -1 D3
Juggernaut’s Brazen Hooves 1" 3 3+ 3+ - 1

8"

9
8 3+
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