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DESCRIPCIÓN
Una unidad de Skinks tiene 10 o más minia-
turas. Algunas unidades blanden jabalinas 
meteóricas (Meteoric Javelins) y llevan 
rodelas astrales. Otras disparan con escupe-
dardos (Boltspitters) y empuñan mazas de 
piedra lunar (Moonstone Clubs) o rodelas 
astrales, mientras que otras se baten de cerca 
con mazas de piedra lunar y rodelas astrales.

ALPHA
El líder de esta unidad es un Alpha.  
El Alpha efectúa 2 ataques en vez de 1  
en la fase de combate.

HABILIDADES
Cohorte celestial. Un nutrido grupo de 
skinks peleando coordinados es un enemigo 

terrible que se vuelve más letal cuando la 
energía celestial les envuelve. Suma 1 a las 
tiradas para golpear de esta unidad en la 
fase de disparo si tiene como mínimo 20 
miniaturas, o suma 2 si tiene como mínimo 
30 miniaturas.

Guerreros precavidos. Cuando elijas esta 
unidad para agruparse y atacar, en vez de 
eso, puede retirarse. Mueve cada miniatura 
de la unidad hasta 8" de tal manera que cada 
una esté, como mínimo, a 3" del enemigo.

Rodela astral. Algunos Skinks usan escu-
dos tan robustos como las escamas de un 
draco astral. Cuando tires para salvar por 
una unidad con rodelas astrales, ignora el 
atributo Rend del atacante a menos que sea 
-2 o superior.

MAGIA
Los Slann Wizards conocen el hechizo 
Invocar Skinks, además de cualquier otro 
que conozcan. 

INVOCAR SKINKS
Invocar Skinks tiene dificultad de lan-
zamiento 5. Si se lanza con éxito, puedes 
desplegar una unidad de hasta 10 Skinks a 
15" o menos del lanzador y a más de 9" de 
cualquier miniatura enemiga. La unidad se 
añade a tu ejército pero no puede mover en 
la próxima fase de movimiento. Si la tirada 
de lanzamiento es 10 o más, despliega una 
unidad de hasta 20 Skinks.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Meteoric Javelin 8" 1 5+ 4+ - 1
Boltspitter 16" 1 5+ 5+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Meteoric Javelin 1" 1 6+ 5+ - 1
Boltspitter 1" 1 5+ 6+ - 1

Moonstone Club 1" 1 5+ 4+ - 1




