
1Warhammer Age of Sigmar – Tomo de batalla: Klanes Orruk, Fe de erratas

La siguiente Fe de erratas corrige errores del Tomo 
de batalla: Klanes Orruk. Dado que se actualizan 
periódicamente, cuando se hacen cambios se destacan 
en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a 
la fecha (p. ej., “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

Pág. 53 – Saber de la bestia salvaje, Espíritus bestia  
brutales
Cambia la última frase de la regla por:
“Si la tirada de lanzamiento ha obtenido un resultado de 
dobles, puedes elegir 2 unidades Bonesplitterz amigas 
distintas completamente a 24" o menos del lanzador 
para que sean afectadas por este hechizo, en lugar de 
sólo 1.”

Pág. 68 – Hoja de batallón: Bronka, Organización
Cambia el último punto de la lista por:
• 3-5 hojas de batallón de Puño Bruto, Puño Zangre, 

Puño Duro, Puño Eztraño o Puño Hierro en 
cualquier combinación.

Pág. 70 – Ardfist, Atraido por el ¡Waaagh!!
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando si el Orruk 
Warchanter de este batallón está en el campo de 
batalla cuando una unidad de este batallón es destruida. 
Si lo haces, tira un dado. Con un 4+, una nueva unidad 
identica a la que ha sido destruida se añade a tu 
ejército. Despliega la nueva unidad completamente a 
6" o menos del borde del campo de batalla y a más de 
9" de cualquier undiad enemiga. No puedes usar esta 
habilidad de mando más de una vez por fase.”

Pág. 71 – Puño Hierro, ¡A por elloz!
Cambia la regla por:
“Una vez en cada una de tus fases de héroe, el Big Boss 
de este batallón puede usar la habilidad de mando 
Destructores poderosos (pág. 39) sin gastar 1 punto  
de mando.”

Pág. 77 – Megaboss en Maw-krusha, Puño arrankapiñoz
Cambia la regla por:
“Si la tirada de salvación contra un ataque con arma de 
combate que tenga como blanco una miniatura armada 
con un puño arrankapiñoz obtiene un resultado de 6 sin 
modificar, la unidad atacante sufre 1 herida mortal tras 
resolver todos sus ataques.”

Pág. 78 – Orruk Megaboss, Puño arrankapiñoz
Cambia la regla por:
“Si la tirada de salvación contra un ataque con arma de 
combate que tenga como blanco una miniatura armada 
con un puño arrankapiñoz obtiene un resultado de 6 sin 
modificar, la unidad atacante sufre 1 herida mortal tras 
resolver todos sus ataques.”
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