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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Balesword 1" 3 3+ 3+ -1 D3
Tiny Razor-sharp Teeth 1" 5 5+ 5+ - 1
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Estos poderosos héroes daemónicos lideran a sus hermanos Plaguebearers en combate y se aseguran de que las órdenes de las Great 
Unclean Ones se sigan al pie de la letra. Son guerreros poderosos cuyas espadas nocivas pueden matar de un sólo corte, cuyos cuerpos 
pútridos son casi inmunes al daño y cuya magia enfermiza puede diezmar al enemigo o potenciar a sus propias tropas de infantería.

Sentado sobre su alto palanquín sostenido por un montículo supurante de siervos Nurglings, Epidemius lanza la mirada de su único 
ojo por el campo de batalla con desprecio. Su pluma de hueso araña el pergamino de piel enumerando la interminable recopilación de 
enfermedades de Nurgle y, a medida que el recuento se eleva, los siervos del Dios de la Plaga obtienen más poder.

DESCRIPCIÓN
Un Poxbringer es una sola miniatura. Blande una 
repulsiva espada nociva (Balesword) que exuda las 
toxinas más inmundas.

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

De la muerte brota vida. Al inicio de tu fase de 
héroe, si cualquier miniatura (amiga o enemiga) 
murió el turno anterior, una unidad Nurgle 
Daemon amiga a 7" o menos de esta miniatura 
puede curarse una herida.

 

MAGIA
Un Poxbringer es un Wizard. Puede intentar 
lanzar un hechizo en tu fase de héroe, e intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Contagio explosivo. 

CONTAGIO EXPLOSIVO
Contagio explosivo tiene di� cultad de lanzamiento 
6. Si se lanza con éxito, elige una unidad enemiga 
visible para el lanzador a 7" o menos de una unidad 
de Plaguebearers amiga; la unidad elegida sufre 
1D3 heridas mortales. 

DESCRIPCIÓN
Epidemius es una sola miniatura. Va armado con 
una infame espada nociva (Balesword) y la horda 
de Nurglings que acarrea su palanquín ataca con 
sus dientecillos a� lados a los enemigos que se les 
acercan (Tiny Razor-sharp Teeth).

 

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

Contable de Nurgle. Lleva la cuenta de las 
miniaturas enemigas que las unidades Nurgle 
amigas maten durante la batalla. Al inicio de tu 
fase de héroe, consulta en la tabla siguiente qué 
bene� cios reciben las unidades Nurgle amigas:

Estos boni� cadores son acumulativos y duran 
hasta el � nal de la batalla, aunque se pierden si 
Epidemius muere. 

Minis. 
muertas Efecto

0-6 Ningún efecto.

7-13 Repite las tiradas de 1 para herir.

14-20 Repite las tiradas de 1 para golpear.

21+ Recibes 1 punto de contagio adicional 
en cada una de tus fases de héroe.
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