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Un Megaboss es el líder sin discusión de sus Ironjawz. Hordas de orruks siguen a estos enormes señores guerreros al corazón de 
la batalla, donde se encuentran los mejores combates. Blindados con capas de hierro y cargando armas masivas, los Megabosses 
disfrutan superando a los campeones enemigos mientras la energía del ¡Waaagh! incita a sus tropas al frenesí.

ORRUK MEGABOSS

DESCRIPCIÓN
Un Orruk Megaboss es una sola miniatura. 
Entran en combate armados con una enor-
me Rebanadora de jefe (Boss Choppa) en 
una mano, mientras que en la otra portan 
un Puño arrankapiñoz (Rip-tooth Fist) 
hecho de hierro.

HABILIDADES
Sacar fuerzas de la victoria. Cada vez que 
el Megaboss gana una lucha, se hace más 
fuerte. Si el Megaboss hace un ataque que 

acaba con un Hero enemigo, añade 1 a su 
atributo de Wounds y al atributo de At-
tacks de su Rebanadora de Boss.

¡Vamos chikoz, a dar piñoz! Un Orruk 
Megaboss puede usar un puntapié bien 
dado para inspirar a las tropas bajo su man-
do y hacer que luchen un poco más duro. 

Puedes repetir las tiradas para golpear de 
1 con una unidad amiga de Brutes que 
esté a 5" o menos de esta miniatura cuando 
hagan sus ataques en la fase de combate. 

HABILIDAD DE MANDO
¡Waaagh! Si un Megaboss  usa esta habili-
dad cuenta la cantidad de unidades Iron-
jawz a 10" o menos de él al inicio de la fase 
de combate del turno, y tira un dado. Si el 
resultado es menor o igual a la cantidad de 
unidades, esta miniatura y todas las minia-
turas en esas unidades hacen 1 ataque adi-
cional con cada una de sus melee weapons 
en esa fase de combate. Si el resultado es un 
6, y hay al menos 6 unidades Ironjawz a 10" 
o menos de esta miniatura, hacen 2 ataques 
adicionales en vez de 1.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Boss Choppa 1" 6 3+ 3+ -1 2
Rip-tooth Fist 1" 2 5+ 3+ -2 D3




