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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Marotter 1" 4 4+ 3+ -1 2

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Disgusting Sneeze 6" D6 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Distended Maw 2" 2 3+ 4+ 1 2
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El Spoilpox Scrivener vigila los esfuerzos de sus compañeros Plaguebearers, amenazándolos con severos castigos por la más leve 
transgresión. Si el enemigo se acerca demasiado, el Scrivener muerde irritado sus miembros y arranca sus cabezas con su dilatada 
bocaza o bien los rocía con una lluvia de esputos al emitir un estornudo enorme y repugnante.

Los Sloppity Bilepipers brincan a través de las Legiones de Plaga. Infectados por una plaga de júbilo, se burlan y ríen, divirtiendo a los 
daemons de Nurgle y haciendo que el enemigo muera de risa literalmente. El tañido de sus gaitas de vejiga de Nurgling inspira un gozo 
antinatural en sus aliados, mientras un único golpe de su títere es capaz de reducir a la mayor parte de enemigos a un cadáver sonriente.

DESCRIPCIÓN
Un Spoilpox Scrivener es una sola miniatura. 
Rocía al enemigo de baba corrosiva con sus esputos 
asquerosos (Disgusting Sneezes) y muerde a quien 
se le acerque más de la cuenta con su horrible 
bocaza (Distended Maw).

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

Seguid contando, que os vigilo. Repite los 
resultados de 1 en las tiradas de carga de las 
unidades de Plaguebearers amigas a 7" o menos de 
esta miniatura. Además, repite las tiradas de 1 para 
golpear de las unidades de Plaguebearers amigas a 
7" o menos de esta miniatura.

DESCRIPCIÓN
Un Sloppity Bilepiper es una sola miniatura. Va 
armado con un títere (Marotter).

HABILIDADES
Alegre cancioncilla de vejiga. Repite las tiradas de 
carga fallidas y las tiradas de 1 para golpear de las 
unidades de Nurglings y Great Unclean 
Ones a 7" o menos de algún Sloppity Bilepiper. 

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

Epidemia de júbilo. Suma 1 al atributo Bravery de 
las unidades Nurgle Daemon amigas a 7" o 
menos de algún Sloppity Bilepiper. Además, resta 1 
al atributo Bravery de las unidades enemigas a 7" o 
menos de algún Sloppity Bilepiper.
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