
TABLA DE DAÑO

Heridas asignadas Move Death Shriek Skeletal Claws

0-3 14" 6 4
4-6 12" 5 4
7-9 10" 4 3

10-12 8" 3 3
13+ 6" 2 2
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El Terrorgheist es una sanguinaria bestia no muerta que despedaza a sus víctimas con avidez para consumir su sangre. Cuando se 
lanza al combate sus estridentes chillidos desorientan al enemigo y así aplasta fácilmente las líneas de batalla. Incluso si dan muerte a 
la bestia, un nuevo horror espera a sus oponentes, pues de sus restos surgirán cientos de murciélagos rabiosos. 

TERRORGHEIST

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Death Shriek 10" 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Skeletal Claws 2" ✹ 4+ 3+ -1 D3
Fanged Maw 3" 3 4+ 3+ -2 D6

DESCRIPCIÓN
Un Terrorgheist es una sola miniatura. Destroza a 
sus víctimas con sus garras esqueléticas (Skeletal 
Claws) y las despedaza con sus fauces colmilludas 
(Fanged Maw). Su estridente graznido mortal 
(Death Shriek) puede helar la sangre de quienes lo 
oyen, matándolos al instante. 

VOLAR
Un Terrorgheist vuela. 

 

HABILIDADES
Graznido mortal. Al atacar con el graznido 
mortal, elige una unidad enemiga dentro del 
alcance, tira un dado y súmale el número indicado 
en la columna Death Shriek de la tabla de daño. 
Si el total es mayor que el atributo Bravery de esa 
unidad, ésta sufre tantas heridas mortales como 
indique la diferencia entre el resultado y el atributo. 

 

Fauces enormes. Cada 6+ que obtengas para 
golpear con las fauces colmilludas hiere 
automáticamente. In� ige daño del modo 
usual,pero sin tirada para herir ni de salvación y 
aumentando el atributo Damage del arma a 6. 

Infestado. Si esta miniatura muere, antes de 
retirarla, cada unidad (amiga y enemiga) a 3" o 
menos de sufre 1D3 heridas mortales. 

✹

10
14 4+

Ver abajo
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