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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Garrek’s Blooddrinker Axe 1" 3 3+ 4+ -1 1
Karsus’ Chained Axe 2" D3 4+ 4+ - 1

Saek’s Meatripper Axe 1" 1 3+ 4+ -1 1
Reaver Blades 1" 1 3+ 4+ - 1

6"

6
1 6+

Incluso entre las despiadadas hordas de la Goretide, los Bloodreavers liderados por Garrek Gorebeard son conocidos por su crueldad 
y ferocidad. Se dice que Garrek destripa y despelleja personalmente a cualquiera de sus guerreros que no logre traerle un trofeo digno 
tras cada nueva batalla.

DESCRIPCIÓN
Los Saqueadores de Garrek tienen 5 miniaturas: 
Garrek Gorebeard que porta una temible hacha 
bebesangre (Blooddrinker Axe), Karsus “el 
Encadenado” que blande una hacha encadenada 
(Chained Axe), Blooded Saek, armado con una 
gran hacha (Meatripper Axe), así como Targor y 
Arnulf que llevan filos penetrantes (Reaver Blades).

Garrek Gorebeard. El líder de esta unidad es 
Garrek Gorebeard. Si la tirada para impactar de un 
ataque hecho con el hacha bebesangres de Garrek 
Gorebeard es de 6+, ese ataque inflige 1 herida 
mortal en lugar del daño normal (no hagas una 
tirada para herir o salvar).

HABILIDADES
Devoción frenética. Desesperados por conseguir 
el favor de Khorne, los Bloodreavers entran en un 
frenesí de combate machacando al enemigo con 
promesas aullantes a su amo oscuro.

Si esta unidad se encuentra a 12" o menos de un 
Chaos Totem de tu ejército cuando es selecciona-
do para atacar, todas las miniaturas de esta unidad 
realizan 1 ataque adicional con sus armas.

Filos penetrantes. Los filos penetrantes son 
crueles pero efectivos a la hora de desangrar a un 
enemigo y apotar carne fresca a los banquetes de los 
Bloodreavers.

Puedes repetir los resultados para impactar de 1 
de las miniaturas armadas con filos penetrantes 
(Reaver Blades).

Trofeo espeluznante. Garrek Gorebeard se deleita 
en tomar las cabezas, cráneos y otros trofeos de 
aquellos a los que mata, luciendo estos recuerdos 
siniestros para espolear las ansias de sangre de sus 
guerreros.

Si Garrek Gorebeard mata a una miniatura enemiga, 
no tienes que realizar un chequeo de desmoraliza-
ción por esta unidad durante este turno. Adicional-
mente, al final de cualquier fase en la que Garrek 
Gorebeard mate a cualquier Hero enemigo, añade 
1 al atributo Attacks de las armas de combate de esta 
unidad durante el resto de la batalla.

PERFILES BATALLA CAMPAL
KHORNE TAMAÑO

ROL EN COMBATEUNIDAD MÍN. MÁX. PUNTOS NOTAS

Garrek’s Reavers 5 5 60 Sólo se puede incluir una unidad como esta 
en un ejército de batalla campal.


