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Todos temen la llegada de los Blades of Khorne. El aire se llena con aullidos de sangre cuando las Bloodhound Warhordes marchan. Sus
brutales hachas cortan extremidades y cabezas, y la sangre se desborda con tanta fuerza que es capaz de desgarrar la mismísima realidad.
Figuras de piel roja esperan para lanzarse a través de la brecha en el mundo, cuchillas forjadas en el infierno sedientas de carne y con ojos
destellando odio. Han llegado los Daemons of Khorne, y torrentes de sangre serán derramados en nombre de su dios furioso. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

23,75 €

Ahorras -1,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Battletome: Blades of Khorne reúne las reglas y el trasfondo que necesitas para combinar a los Khorne Bloodbound y Daemons of Khorne en
una única fuerza sangrienta y dispuesta a aplastar los mundos de Warhammer Age of Sigmar. Manifestaciones de rabia primitiva y sed de
sangre sin sentido, los Daemons of Khorne distan mucho de ser sutiles, y evitan los engaños y los trucos de la magia en favor de una fuerza
física aplastante. Sus seguidores mortales luchan con ferocidad comparable, esperando ganar el favor suficiente para pisar el camino de los
cráneos y ascender a la gloria empapada de sangre.

Este libro tiene 152 páginas y es de tapa blanda. Además, Battletome: Blades of Khorne incluye:

Trasfondo

- Una explicación detallada de las maquinaciones del Dios de la Sangre
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- Cómo funcionan sus dominios en el reino de pesadilla del Chaos, con su Ciudadela de Bronce en el corazón oscuro, así como las guías a los
Daemons de Khorne y sus seguidores mortales, los Bloodbound.
- Las Tropas Infernales
– Una visión general de la jerarquía supremacista de Khorne, desde los Exalted Bloodthirsters de la First Host hasta las Legions y Charnel
Hosts.
- Una mirada particularmente espeluznante a los iconos, armas y heráldica de Khorne
– Imágenes de la industria de la trituración, descripciones de las hachas crueles y toscas y los colores de las garras, cuernos y dientes que
definen la apariencia de los ejércitos del Dios de la Sangre
- Las Épocas de la sangre
– Una cronología de acontecimientos y batallas clave desde los últimos días de la Era del Mito, en la que los ejércitos Khornate han sembrado
el paisaje con cadáveres.
- Información y detalles de cada Daemon of Khorne y de cada Bloodbound, todos ellos sedientos de sangre y presentados en todo su
esplendor macabro.

Reglas

Una gran cantidad de reglas y habilidades para los ejércitos de Khorne, tanto si se trata de Daemons, mortales o mixtos:
- Habilidades de lealtad que permiten a un ejército de Khorne elegir de entre las tablas de rasgos de batalla y de rasgos de mando, con
recompensas adecuadamente brutales (curar unidades después de una matanza, añadir a los atributos de ataque de las armas, aprovechar la
furia ciega para repetir las tiradas para atacar y mucho más).
- Diezmos de Sangre: un ejército de Khorne genera puntos de diezmo de sangre cada vez que una unidad perteneciente a cualquier jugador es
destruida. ¡A Khorne no le preocupa de quién es la sangre derramada! Éstos se pueden gastar en las recompensas de la tabla del diezmo de la
sangre. Estas recompensas pueden ir de lo calamitoso a lo apocalíptico...
- Artefactos del Poder: potentes herramientas de muerte y destrucción manejadas por Héroes mortales o Sangrientos de tu ejército;
- Regalos demoníacos: armas letales e iconos poderosos para los Daemon Khorne Heroes de tu ejército.
- Bendiciones de sangre de Khorne: ritos antiguos y rituales realizados por los sacerdotes de Khorne; estos sacrificios les permiten invocar a su
amo infernal para que les ayude.
- 2 Planes de batalla: Reuniendo Tormenta de sangre y ¡Cráneos para el Trono de cráneos! que personifican y exhiben el estilo de combate
brutalmente eficaz de los Blades of Khorne;
- 33 Warscrolls: reglas para incluir miniaturas mortales y demoníacas de Blades of Khorne en tus partidas de Warhammer Age of Sigmar, con
23 Warscroll Battalions de reglas y tácticas adicionales para colecciones específicas.
- Batalla campal describe los puntos que cuestan cada miniatura y el Warscroll Battalion para usarlo en partidas equilibradas.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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