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GRUNDSTOK GUNHAULER
Veloz, y armada con un potente cañón principal, la Grundstok Gunhauler es una nave escolta letal de las flotas aéreas de los 
Kharadron Overlord. Estas aeronaves pequeñas y maniobrables son responsables de la protección de los bajeles más grandes de las 
flotas aéreas, y se ocupan de cumplir su papel muy bien, cerrando filas en defensa y lanzando incursiones osadas en el ataque.

DESCRIPCIÓN
Una Grundstok Gunhauler es una única miniatura. 
Está armada con un cañón aéreo (Sky Cannon) 
o un cañón taladrador (Drill Cannon), además 
de con una carabina tiroaetéreo (Aethershot 
Carbine) y un polvorín de cargas de fragmentación 
(Fragmentation Charges), bombas ajustacuentas 
y perforadoras explosivas. La tripulación de la 
Grundstok Gunhauler maneja estas armas letales y 
también protegerá su bajel con válvulas de amarre 
(Belaying Valves) si es necesario.

VOLAR
Las Grundstok Gunhaulers vuelan.

HABILIDADES
Avante a toda. En cada una de tus fases de héroe, el 
capitán de la nave puede dar esta orden. Si lo hace, 
hasta tu próxima fase de héroe puedes repetir las 
tiradas para correr y cargar de la Grundstok Gun-
hauler, pero no puede atacar en la fase de disparo.

Bombas. Si una unidad enemiga acaba su carga 
a 1" o menos de la Gunhauler, ésta puede soltar 
perforadoras explosivas o bombas ajustacuentas. 
Elige cuáles soltará y a continuación tira un 
dado. Con un 4 o más la unidad enemiga sufre el 
siguiente efecto.

Perforadoras explosivas. La unidad enemiga no 
puede ser elegida para agruparse y atacar hasta 
que todas las demás unidades lo hayan hecho. No 
afecta a unidades que vuelan. 

Bombas ajustacuentas. La unidad enemiga sufre 1D3 
heridas mortales. No afecta a unidades que vuelan.

 

 
Nave escolta. Cada vez que una Skyvessel 
que no sea una Grundstok Gunhauler sufra una 
herida o herida mortal estando a 3" o menos de 
una Grundstok Gunhauler amiga, puedes tirar un 
dado. Con un 5 o más, la Grundstok Gunhauler 
sufre una herida mortal en su lugar. Sólo puedes 
usar esta habilidad una vez por cada herida o 
herida mortal.

Taladrar y explotar. Si la tirada para herir con un 
cañón taladrador es 6 o más, puedes elegir otra 
unidad enemiga que esté a 3" o menos de la unidad 
objetivo. Esa unidad sufre 1D3 heridas mortales 
aparte del daño que sufra la unidad objetivo.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sky Cannon 18" 1 4+ 2+ ‑2 D6
Drill Cannon 18" 1 4+ 3+ ‑3 3

Aethershot Carbine 12" 2 3+ 4+ ‑1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fragmentation Charges 1" D6 4+ 4+ ‑ 1
Belaying Valves 1" 2 4+ 4+ ‑ 1
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