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PLAGUE DRONES
Los Plague Drones se encuentran entre los seguidores más rápidos y peligrosos de Nurgle. Son Plaguebearers de alto rango que van al 
combate montados sobre enormes y malévolas Rot Flies. Estas monturas daemónicas atacan al enemigo con aguijones, probóscides, bocas 
y miembros quitinosos, mientras sus jinetes lanzan sobre las � las enemigas cabezas de muerte que explotan con inmundicia infecciosa.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Plague Drones tiene 3 miniaturas 
o más. Las Rot Flies pinchan al enemigo con 
sus aguijones venenosos (Venomous Sting) y, 
o bien le azotan con una probóscide prensil 
(Prehensile Proboscis) o le muerden con sus 
inmundas mandíbulas (Foul Mouthparts). Los 
jinetes Plaguebearer empuñan espadas de plaga 
(Plagueswords) y arrojan cabezas de muerte 
infectas (Death’s Heads).

VOLAR
Los Plague Drones vuelan.

PLAGUEBRINGER
El líder de esta unidad es un Plaguebringer. 
Suma 1 al atributo Attacks de la espada de plaga 
del Plaguebringer.

 

ICON BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser Icon 
Bearers. Si la tirada sin modi� car es un 1 al realizar 
el chequeo de acobardamiento de una unidad 
que incluya algún Icon Bearer, no huye ninguna 
miniatura de la unidad. En vez de ello, añade a la 
unidad 1 miniatura de Plague Drone. 

BELL TOLLERS
Las miniaturas de esta unidad pueden ser Bell 
Tollers. Repite las tiradas de 1 en los chequeos de 
acobardamiento de las unidades enemigas a 6" o 
menos de algún Bell Toller.

 

HABILIDADES
Asquerosamente resistente. Tira un dado cada vez 
que una miniatura de esta unidad sufra una herida 
o herida mortal; con 5+, ignora esa herida. 

Foco de contagio. Suma 1 al atributo Attacks de las 
armas de esta unidad mientras esté a 7" o menos de 
un Nurgle Daemon Hero amigo. 

 

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Death’s Head 14" 1 4+ 3+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Plaguesword 1" 1 4+ 3+ - 1
Prehensile Proboscis 1" 3 3+ 4+ - 1

Foul Mouthparts 1" 2 3+ 3+ - 1
Venomous Sting 1" 1 4+ 3+ -1 D3
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