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CODEX: CHAOS SPACE MARINES
Versión Indomitus 1.2

En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra (p. ej., 
1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en ese idioma, 
para clarificar un problema de traducción u otra corrección 
menor. Cuando se revise un documento, el número de versión 
se incrementará y las nuevas actualizaciones se destacarán en 
azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas nuevas se 
destacarán en magenta.

Por favor, ten en cuenta que las actualizaciones y las erratas al 
principio de este documento se refieren a la segunda edición 
de Codex: Chaos Space Marines. Las actualizaciones y erratas 
de la primera edición de este Codex se encuentran al final de 
este documento. La sección FAQ se aplica a ambas ediciones 
del Codex. 

NOTAS DE DISEÑO
ACTUALIZACIÓN DE ARMAS
Se han actualizado varios perfiles de armas en la edición 2020 
de Codex: Space Marines. Como resultado, se han actualizado 
esas mismas armas donde aparecen en esta publicación. También 
hemos actualizado la redacción de las habilidades de ciertas 
armas que explotan o infligen heridas mortales con tiradas para 
impactar de 1, para que ahora solo lo hagan en tiradas para 
impactar sin modificar de 1. Las armas en cuestión, y los perfiles 
actualizados para ellas, se encuentran al final de este documento, 
y deberían cambiarse allá donde aparezcan en este libro. Además, 
reemplaza todas las instancias de “espada sierra” en la sección de 
reglas de este libro por “espada sierra Astartes”.

Al actualizar varios perfiles de armas, también hemos revisado l 
as reliquias que reemplazan una de las armas actualizadas. Por 
tanto, hemos decidido actualizar unas cuantas reliquias para 
asegurar que no sean peores (p. ej., que tengan un atributo Fuerza 
inferior) que las armas que reemplazan.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Todas las hojas de datos Heretic Astartes y Fallen (excepto 
Chaos Cultists) 
Añade la siguiente habilidad:
“Asalto odioso. Si esta unidad realiza un movimiento de carga, 
recibe una carga o realiza una Intervención heroica, suma 1 al 
atributo Ataques de las miniaturas de esta unidad hasta el final 
del turno.”

*Pág. 122 – Khârn the Betrayer, habilidades, El traidor
Cambia por:
“No puedes repetir ni modificar las tiradas de 1 para impactar 
de los ataques de Khârn the Betrayer en la fase de combate. En su 
lugar, dichos ataques impactan automáticamente a otra unidad 
amiga dentro de la zona de amenaza de Khârn. Si hay más de 
una, determina aleatoriamente cuál de ellas recibe el impacto. Si 
no hay ninguna unidad amiga dentro de la zona de amenaza de 
Khârn, esos impactos se descartan.”

Pág. 71 – Noise Marines, Música del apocalipsis
Cambia la segunda frase por:
“No retires la miniatura muerta todavía; después de que la 
unidad atacante haya acabado de realizar todos sus ataques, 
la miniatura muerta puede disparar con una de sus armas a 
distancia como si estuvieras en tu fase de disparo.”

Pág. 75 – Obliterators, Cañones de carnemetal
Cambia la primera frase por:
“Cada vez que esta unidad sea elegida para atacar con cañones 
de carnemetal, tira 31D3, uno tras otro, para determinar los 
atributos de los cañones de carnemetal de la unidad al resolver 
esos ataques.”

*Págs. 78 y 86 – Chaos Vindicator y Lista de armas a distancia, 
cañón demolisher
Cambia el atributo Tipo a Pesada 11D6 y las habilidades a “Área”.

*Pág. 149 – Chaos Land Raider, Habilidades, Espíritu 
máquina daemónico
Elimina esta habilidad. 

Pág. 90 – Unidades Chaos Space Marine
Añade la siguiente frase al final del primer párrafo:
“Fabius Bile puede incluirse en un Destacamento y no evitará 
que este se considere un Destacamento Chaos Space Marine.” 

Pág. 91 – Rasgos de Legión, texto de reglas
Cambia la primera frase por: 
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades Personaje, 
Infantería, Motorista y Helbrute en los Destacamentos Chaos 
Space Marine reciben un Rasgo de Legión, siempre que todas las 
unidades de ese Destacamento pertenezcan a la misma Legión.”
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Pág. 92 – Estratagemas, Don del Chaos, Engendro
Cambia la tercera frase por:
“Si lo haces, despliega el Chaos Spawn a 6" o menos del Personaje  
y fuera de la zona de amenaza de toda unidad enemiga antes de 
retirarlo como baja.”

Pág. 94 – Estratagemas, Agentes de avanzada 
Cambia esta Estratagema por: 
“Usa esta Estratagema durante el despliegue, cuando despliegues 
una unidad Infantería Alpha Legion de tu ejército. Al inicio de 
la primera ronda de batalla pero antes de que empiece el primer 
turno, puedes mover esa unidad hasta 9". No puedes acabar este 
movimiento a 9" o menos de ninguna miniatura enemiga. Si 
ambos jugadores tienen unidades que pueden mover antes de 
que empiece el primer turno, el jugador que tiene el primer turno 
mueve primero sus unidades. Cada unidad sólo puede ser elegida 
por esta Estratagema una vez por batalla.”

*Pág. 96 – Disciplina Hereticus oscuro
Cambia todas las instancias de Heretic Astartes en esta página 
por <Legión>.

*Pág. 96 – Retorcer el tiempo
Cambia la segunda frase por:
“Si se manifiesta, elige una unidad <Legión> (excepto Aeronave) a 
3" o menos del Psíquico.”

*Pág. 96 – Disciplina Hereticus Tenebrae, Don del Chaos, reglas
Cambia la tercera frase por:
“Si este poder elimina a un Personaje, antes de retirarlo como 
baja puedes añadir a tu ejército un Chaos Spawn a 6" menos de 
la posición del personaje y fuera de la zona de amenaza de toda 
miniatura enemiga.”

Pág. 98 – Artefactos del Caos, La maza negra
Cambia la primera y segunda frases por: 
“Sólo miniatura con maza de energía o crozius condenado. La 
maza negra reemplaza la maza de energía o crozius condenado 
del portador y tiene el siguiente perfil:”

Pág. 99 – Artefactos del Caos, Crozius maldito
Cambia la primera y segunda frase por: 
“Sólo miniaturas Word Bearers con maza de energía o crozius 
condenado. El Crozius maldito reemplaza la maza de energía o 
crozius condenado del portador y tiene el siguiente perfil:”

*Pág. 98 – Artefactos del Chaos, Trinchapus
Cambia el atributo Fuerza de este arma a ‘+1’.

*Pág. 99 – Artefacto del Chaos, Garras de la Cacería Negra, 
texto de reglas
Cambia la primera frase de las habilidades de este reliquia por: 
“Aumenta el atributo Ataques del portador en 2”.

Pág. 101 – Rasgos de Señor de la guerra, Word Bearers: La voz 
de Lorgar
Cambia la regla por: 
“Aumenta en 3" el alcance de las habilidades de aura de tu Señor 
de la guerra (por ej. Señor del Caos, Demagogo). Aumenta en 
3" el alcance de las Plegarias a los Dioses Oscuros que entone tu 
Señor de la guerra .”

FAQS
P: ¿Un Dark Apostle tiene que estar en el campo de batalla para 
entonar una plegaria? 
R: Sí.

P: ¿Cuándo debería determinar los atributos de los cañones de 
carnemetal de mis Obliterators? 
R: Determina esos atributos en el paso 1 de a secuencia de 
disparo, cuando eliges la unidad con la que disparar.

P: ¿El ataque adicional que otorga el Rasgo de Legión Garras del 
carnicero se sigue aplicando si la unidad está combatiendo una 
segunda vez, o el ataque adicional sólo se aplica la primera vez que 
la unidad combate en la fase de combate? 
R: Cada miniatura en la unidad puede realizar específicamente 
un ataque adicional en la siguiente fase de combate, por tanto 
sólo se aplica la primera vez que la unidad combate en esa fase 
de combate.

P: Si uso la estratagema Disparos frenéticos y la unidad enemiga 
visible más cercana está sujeta a la regla Cuidado, Señor, pero hay 
otra unidad enemiga más cerca que no es visible y no está sujeta a 
la regla Cuidado, Señor, ¿cuál elijo como blanco? 
R: En tales situaciones, debes elegir como blanco a la unidad 
enemiga visible más cercana que no esté sujeta a la regla 
Cuidado, Señor.

P: Si elijo no seleccionar una marca del Chaos para un Greater 
Possessed, ¿qué unidades (si es el caso) se pueden beneficiar de su 
habilidad Foco de poder?
R: Solo las unidades <Legión> Daemon a las que tampoco hayas 
elegido una marca del Caos.

P: ¿Puede una miniatura usar el poder psíquico Incursión para 
invocar una unidad aunque esa unidad haya movido durante este 
turno? ¿Y si ya ha utilizado la habilidad Ritual daemónico este 
turno? 
R: Sí en ambos casos.

P: Al usar la Estratagema Familiar del Chaos para reemplazar 
un poder psíquico, ¿puedo elegir un poder psíquico <Marca del 
Chaos> de la Disciplina Hereticus Tenebrae que el Psíquico 
pudiera elegir?
R: Sí.

P: Si uso las Estratagemas Bala daemónica o Misil antiaéreo e 
impacto ¿sigo tirando para herir y para dañar de forma normal 
además de hacer heridas mortales?
R: No, la secuencia de ataque normal acaba.

P: ¿Cómo se resuelve Peligros de la disformidad contra las 
unidades de Rubric Marines lideradas por un Aspiring Sorcerer?
R: Cualquier herida mortal que sufran se aplica a la unidad del 
Sorcerer, así que puede aplicarse a otra miniatura si lo deseas 
(si una miniatura de esa unidad ya ha sufrido alguna herida, 
cualquier herida mortal deberá aplicarse en primer lugar a 
esa miniatura).
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P: Si el Aspiring Sorcerer o Scarab Occult Sorcerer de una unidad 
es eliminado, ¿la unidad se sigue considerando Psíquico?
R: Sí. 
Nota del diseñador: Aunque esas unidades no podrán manifestar 
o negar ningún poder psíquico, las habilidades, objetos o efectos 
que afecten a psíquicos seguirás afectando a esas armaduras 
animadas infundidas con energía disforme. 
 
P: ¿Se puede usar la Estratagema Tiro mortal para afectar a los 
Hellforged Predators? 
R: No. La Estratagema Tiro mortal sólo se puede usar 
para afectar a miniaturas que usen la hoja de datos del 
Chaos Predator.

P. Si mi tengo en mi ejército una miniatura Daemon de las que se 
especifica que sólo puedo incluir una (por ejemplo, el Changeling) 
y es eliminada durante la batalla, ¿puedo usar el Ritual 
daemónico para invocarla y que vuelva a mi ejército?
R. Sí. Ten en cuenta que si juegas una partida con límite de 
puntos tendrás que pagar los puntos de refuerzo necesarios 
para ello.

P. ¿Un Noise Marine puede usar la habilidad Música del 
apocalipsis cuando huya del campo de batalla?
R. No. Una miniatura sólo puede usar esta habilidad si 
es eliminada.

P. Si un ataque elimina a varios Noise Marines, ¿puede cada uno 
de ellos usar la habilidad Música del apocalipsis para lanzar una 
granada, o sólo puede hacerlo uno de ellos?
R. Cada uno de ellos puede lanzar una granada.

P. Los Maulerfiends tienen la opción de equipo de “Esta miniatura 
puede cambiar los dos cortadores de magma por tentáculos 
azotadores”. ¿Esto qué significa exactamente, que cambia los 
dos cortadores de magma juntos por una sola arma llamada 
“tentáculos azotadores”, o que cambia cada uno de los dos 
cortadores de magma por un arma “tentáculos azotadores”?
R. Significa que los dos cortadores de magma juntos son 
reemplazados por una sola arma llamada “tentáculos azotadores”.

P: Si incluyo una unidad Daemons en un destacamento Marines 
Espaciales del Caos, ¿Pierdo mi rasgo de Legión? 
R: Sí. Sin embargo, no lo perderás en el caso de que invoques una 
unidad Daemons y la añadas a tu ejército.

P. Si una unidad de mi ejército tiene un Icono de la Venganza y 
al inicio de mi primer turno utilizo la estratagema Implorar a los 
Dioses del Chaos para consagrar esa unidad a Khorne, Tzeentch, 
Nurgle o Slaanesh, ¿la unidad cambia el Icono de la Venganza por 
el icono del Chaos del dios al que se consagran, o conserva el Icono 
de la Venganza?
R. Conserva el Icono de la Venganza.

P. Si saco un 12 en la tabla de Bendición del Chaos, ¿qué hoja de 
datos utilizo para el Daemon Prince que se incorpora a mi ejército, 
la de Daemon Prince o la de Daemon Prince of Chaos? Además, 
¿qué opciones de equipo puede elegir? 
R. Utiliza la hoja de datos de Daemon Prince del Codex: Chaos 
Space Marines. La miniatura puede elegir cualquier opción de 
equipo de esa hoja de datos, siempre y cuando dispongas de la 
miniatura adecuada, que represente dichas opciones fielmente. 

P. ¿Los ataques adicionales de Muerte al falso emperador y de la 
estratagema Exceso de violencia son acumulativos? Por ejemplo, 
si una miniatura con un atributo Ataques 1 saca un 6+ para 
impactar contra una unidad Imperium (lo que le permite realizar 
un ataque adicional) y esos dos ataques eliminan miniaturas 
enemigas, ¿la miniatura realizaría dos ataques adicionales? 
En caso afirmativo, ¿qué pasa si saca 6+ para impactar en esos 
ataques adicionales?
R. Sí, son acumulativos. En el caso del ejemplo, realizarías 
dos ataques adicionales, aunque esos ataques adicionales no 
generarían más ataques aunque saques 6+ para impactar o 
elimines más miniaturas.

P. Si el poder psíquico Don del Chaos elimina a un Personaje 
enemigo, ¿necesito disponer de suficientes puntos de refuerzos para 
incorporar al Chaos Spawn a mi ejército?
R. Sí, si estás jugando una partida con límite de puntos.

P. Si manifiesto el poder psíquico Don del Chaos y la unidad 
blanco incluye miniaturas con diferentes atributos de Resistencia, 
¿cuál debo utilizar para resolver los efectos?
R. Utiliza el atributo de Resistencia más alto de la unidad blanco.

P: ¿Las modificaciones al atributo Ataques de Haarken 
Worldclaimer debido a su habilidad Coleccionista de cabezas 
duran esta el final de la batalla?
R: Sí.

APÉNDICE
Las siguientes erratas sólo se aplican a la primera edición del 
Codex: Chaos Space Marines.

Pág. 46 – <Marca del Chaos>
Añade lo siguiente al último párrafo:
“Una unidad con la clave Tzeentch, Nurgle o Slaanesh, no 
puede pertenecer a la Legión World Eaters y una unidad con 
las claves Khorne, Tzeentch o Nurgle, no puede pertenecer a la 
Legión Emperor’s Children. Además, los Psíquicos no pueden 
pertenecer a la Legión World Eaters.”

Pág. 47 – Equipo para Campeones
Cambia el segundo titular por:
“Una de las armas del campeón se puede elegir de la 
siguiente lista:”

Pág. 47 – Ritual daemónico
Cambia la tercera frase del cuarto párrafo por:
“Esta unidad se considera como refuerzos en tu ejército y 
puede situarse en cualquier punto del campo de batalla que se 
encuentre completamente a 12” o menos del personaje, y a más 
de 9” de cualquier miniatura enemiga.”

*Pág. 120 – Khârn the Betrayer, Habilidades, El Traidor
Cambia por:
“No puedes repetir ni modificar las tiradas de 1 para impactar 
de los ataques de Khârn the Betrayer en la fase de combate. En su 
lugar, dichos ataques impactan automáticamente a otra unidad 
amiga dentro de la zona de amenaza de Khârn. Si hay más de 
una, determina aleatoriamente cuál de ellas recibe el impacto. Si 
no hay ninguna unidad amiga dentro de la zona de amenaza de 
Khârn, esos impactos se descartan.”
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Pág. 51 – Cypher, Habilidades
Añade la siguiente habilidad:
“Marioneta de nadie. Cypher no puede usar la habilidad Ritual 
daemónico, aunque tiene las claves Chaos y Personaje.”

Pág. 59 – Bloodletters
Elimina “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 61 – Plaguebearers
Elimina “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 61 – Daemonettes
Elimina “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 62 – Khorne Berzerkers, Habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“Horda berzerker. El Rol en combate de los Khorne Berzerkers 
de los World Eaters es Tropas en lugar de Élite.”

Pág. 63 – Noise Marines, Música del apocalipsis
Cambia la segunda frase por:
“No retires todavía la miniatura eliminada; después de que la 
unidad atacante haya acabado de realizar todos sus ataques, la 
miniatura eliminada puede disparar con una de sus armas a 
distancia como si fuera tu fase de disparo.”

Pág. 65 – Noise Marines, Habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“Señores de la cacofonía. El Rol en combate de los Noise 
Marines de los Emperor’s Children es Tropas en lugar de Élite.”

Pág. 66 – Chosen, Opciones de equipo
Cambia las opciones de equipo de esta unidad por:
“•  Cualquier Chosen puede elegir un objeto de la lista de Armas 

de combate.
 •  Hasta cuatro Chosen pueden elegir una de las 

opciones siguientes:
  •  Cambiar la pistola bólter por una pistola de plasma.
  •  Cambiar el bólter por un objeto de la lista de Combiarmas o 

Armas especiales.
  •  Cambiar el bólter y la pistola bólter por una 

cuchilla relámpago.
 •  Un Chosen adicional puede cambiar el bólter por un objeto de 

las listas de Armas especiales o Armas pesadas.
 •  El Chosen Champion puede, o bien elegir un objeto de la lista 

de Armas de combate, o bien cambiar el bólter y la pistola 
bólter por objetos de la lista de Equipo para campeones.

 •  Una miniatura puede elegir un Icono del Chaos (pág. 83).”

Pág. 68 – Helbrute, Opciones de equipo
Cambia el tercer punto por:
“•  Esta miniatura puede cambiar cada puño de Helbrute por un 

martillo de Helbrute o un flagelo de energía.”

Pág. 72 – Obliterators
Elimina “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 70 – Obliterators, Cañones de carnemetal
Cambia la primera frase por:
“Cada vez que esta unidad sea elegida para atacar con cañones 
de carnemetal, tira 31D3, uno tras otro, para determinar los 
atributos de los cañones de carnemetal de la unidad al resolver 
esos ataques.”

Pág. 76 – Chaos Predator, Tabla de daño
Cambia el valor superior de la columna “Heridas restantes” 
por “6-11+”. 

Cambia el segundo valor de la columna “Heridas restantes” 
por “3-5”.

Pág. 79 – Khorne Lord of Skulls
Elimina “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 85 – Habilidades, Rasgos de Legión
Cambia la primera frase por: 
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades Personaje, 
Infantería, Motorista y Helbrute en los Destacamentos Chaos 
Space Marine reciben un Rasgo de Legión, siempre que todas las 
unidades de ese Destacamento pertenezcan a la misma Legión.”

Pág. 86 – Regalos del Chaos
Añade la siguiente frase:
“Sólo puedes usar esta Estratagema una vez por batalla.”

Pág. 86 – Bendición del Chaos
Cambia la primera frase del texto de reglas por:
“Puedes usar esta Estratagema al final de una fase de combate en la 
que uno de tus Personajes Heretic Astartes (que no sea Daemon) 
haya eliminado a un Personaje, Vehículo o Monstruo enemigo.”

 *Pág. 86 – Estratagemas, Don del Chaos, Engendro
Cambia la tercera frase por:
“Si lo haces, antes de rewtirarlo como baja, despliega el Chaos 
Spawn a 6” o menos de la posición del personaje y fuera de la zona 
de amenaza de toda unidad enemiga.”

Pág. 87 – Marea de traidores
Añade la frase siguiente:
“Sólo puedes usar esta estratagema una vez por batalla.”

Pág. 87 – Disparo Letal
Cambia la segunda frase del texto de reglas por:
“Suma 1 a las tiradas para herir y para infligir daño de todos los 
ataques de los Predators que tengan como blanco a Monstruos o 
Vehículos durante esta fase.”

Pág. 88 – Agentes de avanzada
Cambia el texto de esta Estratagema por:
“Usa esta Estratagema durante el despliegue, cuando despliegues 
una unidad Infantería Alpha Legion de tu ejército. Al inicio de 
la primera ronda de batalla pero antes de que empiece el primer 
turno, puedes mover esa unidad hasta 9”. No puedes acabar este 
movimiento a 9” o menos de ninguna miniatura enemiga. Si 
ambos jugadores tienen unidades que pueden mover antes de 
que empiece el primer turno, el jugador que tiene el primer turno 
mueve primero sus unidades. Cada unidad sólo puede ser elegida 
por esta Estratagema una vez por batalla.”
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*Pág. 89 – Disciplina Hereticus oscuro
Cambia todas las instancias de Heretic Astartes en esta página 
por <Legión>.

*Pág. 89 – Retorcer el tiempo
Cambia la segunda frase por:
“Si se manifiesta, elige una unidad <Legión> (excepto Aeronave) a 
3” o menos del Psíquico.”

Pág. 89 – Don del Chaos
Cambia la segunda frase del texto de reglas por:
“Si se manifiesta, elige una unidad enemiga visible a 6” o menos 
del psíquico y tira 11D6.” 

Cambia la tercera frase por:
“Si este poder elimina a un Personaje, antes de retirarlo 
como baja puedes añadir a tu ejército un Chaos Spawn a 6” 
menos del personaje y fuera de la zona de amenaza de toda 
unidad enemiga.”

Pág. 89 – Marca de Tzeentch: Tejedestinos
Cambia la tercera frase de las reglas por:
“Hasta el inicio de tu siguiente fase psíquica, la salvación 
invulnerable de la unidad mejora en 1 (hasta un máximo de 3+).”

Pág. 93 – La voz de Lorgar
Cambia la regla por: 
“Aumenta en 3” el alcance de las habilidades de aura de tu Señor 
de la guerra (por ej. Señor del Caos, Demagogo). Aumenta en 
3” el alcance de las Plegarias a los Dioses Oscuros que entone tu 
Señor de la guerra.”
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ACTUALIZACIÓN DE ARMAS
ARMAS A DISTANCIA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter pesado 36” Pesada 3 5 -1 2 -
Bólter pesado doble 36” Pesada 6 5 -1 2 -
Cañón automático Segador 36” Pesada 4 7 -2 1 -
Cañón Demolisher 24” Pesada 1D6 10 -3 1D6 Área
Cañón de fusión 24” Pesada 2 8 -4 1D6  Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Cañón de plasma de Helbrute 36” Pesada 1D3 8 -3 2  Área. Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador sufre una 

herida mortal tras disparar esta arma.
Combi-fusión  Antes de seleccionar blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar; si eliges ambos, resta 1 a las tiradas para 

impactar con esta arma durante esta fase.     
- Bólter 24” Fuego rápido 1 4 0 1 -
- Rifle de fusión 12” Asalto 1 8 -4 1D6  Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Combi-lanzallamas   Antes de seleccionar blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar; si eliges ambos, resta 1 a las tiradas para 

impactar con esta arma durante esta fase.     
- Bólter 24" Fuego rápido 1 4 0 1 -
- Lanzallamas 12" Asalto 1D6 4 0 1  Los ataques de esta arma impactan al blanco automáticamente.
Combi-plasma  Antes de seleccionar blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar (solo puedes elegir uno de los perfiles de rifle de 

plasma). si eliges ambos, resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma durante esta fase.   
- Bólter 24" Fuego rápido 1 4 0 1 -
- Rifle de plasma (estándar) 24" Fuego rápido 1 7 -3 1 -
- Rifle de plasma (sobrecarga) 24" Fuego rápido 1 8 -3 2   Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador es eliminado tras 

disparar esta arma.
Lanzallamas 12" Asalto 1D6 4 0 1 Los ataques de esta arma impactan al blanco automáticamente.
Lanzallamas pesado 12" Pesada 1D6 5 -1 1 Los ataques de esta arma impactan al blanco automáticamente.
Lanzallamas pesado doble 12” Pesada 2D6 5 -1 1 Los ataques de esta arma impactan al blanco automáticamente.
Pistola de plasma Antes de seleccionar blancos, elige uno de los siguientes perfiles con el que atacar.     
- Estándar 12” Pistola 1 7 -3 1 -
- Sobrecarga 12” Pistola 1 8 -3 2  Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador es eliminado tras 

disparar esta arma.
Pistola de plasma de Kharn 12" Pistola 1 8 -3 2  Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador sufre una herida 

mortal tras disparar esta arma.
Rifle de fusión 12" Asalto 1 8 -4 1D6   Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Rifle de plasma Antes de seleccionar blancos, elige uno de los siguientes perfiles con el que atacar.     
- Estándar 24" Fuego rápido 1 7 -3 1 -
- Sobrecarga 24" Fuego rápido 1 8 -3 2  Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador es eliminado tras 

disparar esta arma.

ARMAS DE COMBATE ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bastón de fuerza Combate Combate +3 -1 1D3 -
Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -
Espada de energía artesanal Combate Combate +1 -3 2 -
Espada de fuerza Combate Combate +1 -3 1D3 -
Espada sierra Astartes Combate Combate Port. -1 1 Cada vez que el portador combate, realiza 1 ataque adicional con esta arma.
Garras relámpago Combate Combate Port. -2 1  Cada vez que el portador combate, realiza 1 ataque adicional con esta arma. Cada vez que 

se ataca con esta arma, puedes repetir la tirada para herir.
Hacha de energía Combate Combate +2 -2 1 -
Hacha de fuerza Combate Combate +2 -2 1D3 -
Martillo de trueno Combate Combate x2 -2 3 Cada vez que se ataca con esta arma, resta 1 a la tirada para impactar del ataque.
Maza de energía Combate Combate +3 -1 1 -
Puño de energía Combate Combate x2 -3 2 Cada vez que se ataca con esta arma, resta 1 a la tirada para impactar del ataque.
Puño sierra Combate Combate x2 -4 1D3  Cada vez que se ataca con esta arma, resta 1 a la tirada para impactar del ataque, y si el 

blanco del ataque es una miniatura Vehículo, el ataque tiene un atributo Daño de 3.


