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GRUNDSTOK THUNDERERS
Los Grundstok Thunderers son guerreros profesionales, bien disciplinados y entrenados para disparar rápidamente y con gran 
precisión. Están pertrechados con un arsenal variado de armas aetermáticas, y su función es descargar una verdadera cortina de fuego 
para proteger a las flotas aéreas de los Kharadron Overlords y las preciadas cargas que transportan.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Grundstok Thunderers tiene 5 
miniaturas o más. Cada Grundstok Thunderer 
está armado con un rifle tiroaetéreo (Aethershot 
Rifle). Por cada 5 miniaturas en la unidad, un 
Grundstock Thunderer puede armarse con un 
fumigador aetérico (Aetheric Fumigator) en 
lugar del rifle, otro Grundstock Thunderer puede 
armarse con un barrecubiertas (Decksweeper) en 
lugar del rifle, otro Grundstok Thunderer puede 
armarse con un cañón de aeter (Aethercannon) en 
lugar del rifle, y otro Grundstok Thunderer puede 
armarse con un mortero Grundstok (Grundstok 
Mortar) en lugar del rifle. En caso de que algún 
enemigo sobreviva a sus letales andanadas, no 
tendrán reparos en aplastarle la cabeza con las 
culatas de sus armas (Gun Butts) 

GUNNERY SERGEANT
El líder de esta unidad es un Gunnery Sergeant. El 
Gunnery Sergeant hace 4 ataques en vez de 2 con el 
rifle tiroaetéreo.

HONOUR BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Honour Bearers. Puedes repetir los chequeos de 
acobardamiento de una unidad de Grundstok 
Thunderers que incluya algún Honour Bearer. 

HABILIDADES
Drillbill. Una unidad de Grundstok Thunderers 
puede ir acompañada de un pájaro aetermático 
conocido como Drillbill, que se posará en el 
hombro de uno de los duardin. Cuando la unidad 
se ve amenazada, el Drillbill chirría y cobra vida, 
lanzándose a picotear los puntos débiles del 
enemigo. Si una unidad enemiga acaba su carga 
a 1” o menos de una unidad con Drillbill, tira un 
dado; con un 2 o más, la unidad sufre una herida 
mortal.

Mantened la distancia. Cuando elijas a esta 
unidad para atacar en la fase de combate, en lugar 
de ello puedes hacer que se retire, en cuyo caso 
moverá como si fuera su fase de movimiento 
(puede correr, si lo deseas). No pueden embarcar 
durante este movimiento. 

Atmósfera sofocante. Las miniaturas enemigas 
que acaben su carga a 2” o menos de alguna 
miniatura con un fumigador aetermático reducen 
en 1 el atributo Attacks de todas sus armas (hasta 
un mínimo de 1), hasta el final de la fase de 
combate subsiguiente.

Bombardeadlos y acribilladlos. Si una miniatura 
con mortero Grundstok inflige alguna herida 
no salvada a una unidad enemiga en la fase de 
disparo, hasta el final de la fase puedes repetir la 
tirada para determinar el número de disparos que 
efectúan las miniaturas de su unidad armadas con 
barrecubiertas si tienen como objetivo a esa misma 
unidad enemiga.

Rematadlos. Si una miniatura con barrecubiertas 
inflige alguna herida no salvada a una unidad 
enemiga en la fase de disparo, hasta el final de la 
fase puedes repetir las tiradas para golpear y las 
tiradas de daño de las miniaturas de su unidad 
armadas con cañones de aeter si tienen como 
objetivo a esa misma unidad enemiga. 

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Aethershot Rifle 18" 2 3+ 4+ -1 1
Aetheric Fumigator 9" D3 3+ 2+ -1 1

Decksweeper 12" D6 4+ 4+ -1 1
Aethercannon 12" 1 4+ 2+ -2 D3

Grundstok Mortar 12" 1 4+ 3+ - D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gun Butt 1" 1 4+ 5+ - 1
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