
Pielesverdes / Greenskins : Tomo de batalla: Klanes Orruk
 

Tomo de batalla: Klanes Orruk

  

Con un poderoso grito del "¡Waaagh!", los clanes de guerra orruks sacuden los Reinos Mortales hasta sus cimientos.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

En los Reinos Mortales, hay quienes luchan por la justicia, quienes luchan por la gloria y quienes luchan por servir a las voluntades de todos
sus dioses poderosos. Los Orruks, por otro lado, ¡sólo luchan por la pura diversión que supone el combate! ¿Te suena bien? ¡Entonces Tomo
de batalla: Orruk Warclans es para ti! En este libro de 88 páginas de tapa dura, encontrarás una guía completa de los enormes y brutales
clanes de guerra de los Orruks: los letales Ironjawz y los tribales y salvajes Bonesplitterz. Descubrirás la historia brutal (y a menudo hilarante)
de los pieles verdes en los Reinos Mortales, y su dios de dos cabezas, Gorkamorka con ilustraciones magníficas que dan vida a su mundo.

Además, un conjunto de habilidades de lealtad te permiten jugar con us miniaturas de Bonesplitterz y Ironjawz en la mesa con reglas de facción
potentes para que domines sus distintas estrategias y estilos de combate. ¡Incluso puedes combinar tus ejércitos en un gran ¡Waaagh!, una
horda combinada de Orruks con reglas de facción que representen la devastadora energía mágica creada por una reunión tan destructiva. Las
hojas de unidad de batallones, los hechizos mágicos, los rasgos de mando, los artefactos y mucho más te dan una gran variedad de opciones
para personalizar tu colección: desde monstruosas cabalgatas a hordas blindadas, tendrás muchas opciones a la hora de organizar tu ejército.
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Además, el libro contiene consejos de pintura y diferentes esquemas de color para inspirar tu colección, misiones a medida y reglas de
Sendero a la gloria que son perfectas para organizar tus primeras batallas con tu horda de Orruks.

Este libro de tapa dura contiene:

- Ejércitos de los ¡Waaagh!: reglas para desplegar tu ejército de clanes de guerra Orruk en partidas de Age of Sigmar, habilidades de lealtad de
los Ironjawz, que incluyen una tabla de rasgos de batalla, dos tablas de rasgos de mando, dos tablas de artefactos de poder, una tabla de
rasgos de monturas, una tabla de compases de guerra de Warchanter y la tabla de hechizos del Saber Eztrambótiko.
- Trasfondo, habilidades, habilidades de mando, rasgos de mando y artefactos de poder para cada uno de los siguientes clanes de guerra:
Ironsunz, Bloodtoofs y Da Choppas
- Un plan de batalla que personifica la forma en la que los Ironjawz libran la guerra. Incluye objetivos para ambos bandos, mapas de
despliegue, reglas especiales y condiciones de victoria.
- Habilidades de lealtad de los Bonesplitterz, incluida una lista de rasgos de batalla, dos tablas de rasgos de mando, dos artefactos de tablas de
poder y la tabla de hechizos del Saber de las Bestias Salvajes.
- Antecedentes, habilidades, habilidades de mando, rasgos de mando y artefactos de poder para cada uno de los siguientes clanes: Bonegrinz,
Icebone y Drakkfoot
- Un plan de batalla que personifica la forma en la que los Bonesplitterz libran la guerra. Incluye objetivos para ambos bandos, mapas de
despliegue, reglas especiales y condiciones de victoria.
- Habilidades de lealtad de un gran ¡Waaagh! incluida una lista de rasgos de batalla, habilidades de mando y una variedad de otras habilidades
de lealtad
- Campaña de Sendero a la gloria: reglas para crear una banda de clan Orruk para Sendero a la gloria. Incluye tabla de recompensas de
campeones y tablas de recompensas de seguidores
- 12 hojas de unidad de batallones para que puedas hacer diferentes combinaciones de miniaturas
- 19 hojas de unidad
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades que aparecen en este libro, incluidos los tamaños de unidad mínimo / máximo, los valores
de puntos y los roles en el campo de batalla

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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