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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Moonclan Bow 16" 1 5+ 5+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Barbed Net 2" 3 4+ 5+ - 1
Stabba 1" 1 4+ 4+ - 1

Pokin’ Spear 2" 1 5+ 4+ - 1
Slitta 1" 1 5+ 5+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Grots tiene 10 miniaturas o 
más. Las unidades van armadas con lanzaz 
pinchonaz (Pokin’ Spears) o empalado-
raz (Stabbas), y llevan ezkudoz lunares. 
Algunas unidades van armadas con arkoz 
moonclan (Moonclan Bows) y degolla-
doraz (Slittas). Algunos Grots prefieren 
equiparse con una red ezpinoza con la que 
atrapan a sus enemigos. 

GROT BOSS
El líder de esta unidad es un Grot Boss. 
Puedes sumar 1 a cualquier tirada para 
golpear de un Grot Boss.

STANDARD BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Standard Bearers. Los Standard Bearers 
pueden llevar una bandera Grot o un Iko-
no de la Luna Malvada. 

GONG BASHER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Gong Bashers. Suma 2 a las tiradas para 
correr de una unidad que incluya algún 
Gong Basher.

HABILIDADES
Bandera Grot. Puedes sumar 2 al atributo 
Bravery de todas las miniaturas de una 
unidad que incluya alguna bandera Grot 
mientras no haya miniaturas enemigas a 
3"o menos de la unidad.

Ekipoz de redes. Tu oponente resta 1 a las 
tiradas para golpear que efectúe en la fase 
de combate por cualquiera de sus miniatu-
ras que estén a 2" o menos de un Grot con 
una red ezpinoza.

Ezkudo lunar. Si una unidad con ezkudoz 
lunares tiene 10 miniaturas o más, tiene un 
atributo Save de 5+. 

 
Ikono de la Luna Malvada. Suma 1 a las ti-
radas de salvación de una unidad de Grots 
en la fase de disparo si incluye algún ikono 
de la Luna Malvada, ya que sus caras ama-
rillas lascivas desvanecen la luz y rodean a 
los grots en un velo de oscuridad.

Peña de laz puñaladaz por la ezpalda. Es 
mucho más fácil apuñalar a tu enemigo 
por la espalda cuando está rodeado por 
todos tus compañeros. Puedes sumar 1 a 
las tiradas para herir efectuadas en la fase 
de combate por los Grots si su unidad tiene 
20 miniaturas o más. Si la unidad tiene 30 
miniaturas o más, puedes sumar 2 a las 
tiradas para herir. 
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