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SUPLEMENTO DE CODEX:  
IMPERIAL FISTS

Actualización oficial Versión 1.0

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces se cuelan errores o la intención 
de una regla no queda tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas así 
como las respuestas a las preguntas más frecuentes de 
los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, las 
versiones están numeradas y los cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
aparezca una letra junto al número, por ejemplo 1.1a, 
indicará que ese documento tiene una actualización 
local, presente sólo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 61 – El escudo inquebrantable
Cambia esta Estratagema para que diga: 
“Usa esta Estratagema al final de tu fase de moral. 
elige una unidad Infantería Imperial Fists de 
tu ejército que se encuentre a 3" o menos de algún 
marcador de objetivo. Hasta el inicio de tu siguiente 
turno, suma 1 al atributo Ataques de las miniaturas de 
esa unidad, y al resolver un ataque realizado contra esa 
unidad, suma 1 a la tirada de salvación (excluyendo 
salvaciones invulnerables).”

IMPERIUM NIHILUS: Vigilus Resiste 
ERRATA
Desde la publicación de Imperium Nihilus: Vigilus 
Resiste, una serie de reglas que aparecen allí han 
quedado obsoletas por las que aparecen en el 
Suplemento de Codex: Imperial Fists, y otras requieren 
una actualización para que interacciones de forma 
correcta con las nuevas reglas presentadas en el 
Suplemento de Codex: Imperial Fists. Esto implica los 
siguientes cambios en Imperium Nihilus: Vigilus Resiste: 

ERRATA
Pág. 115 – Cohorte Rompeasedios de los 
Imperial Fists 
Añade el siguiente texto a esta página:
“Si has creado tu ejército usando las reglas 
adicionales del Suplemento de Codex: Imperial Fists, 
no puedes elegir la Reliquia El Ojo de Hypnoth, o 
el rasgo de Señor de la guerra Indomable de este 
Destacamento especialista. Se reemplazan con 
nuevas reliquias y rasgos de señor de la guerra del 
mismo nombre del Suplemento de Codex: Imperial Fists.”

Pág. 115 – Devastación sísmica
Cambia la última frase de esta Estratagema por:
“Cada vez que en esa fase obtengas un resultado 
para herir de 6 sin modificar debido a un ataque 
realizado por esa unidad y que tenga como blanco 
un Vehículo enemigo, dicho ataque inflige una 
herida mortal además de su daño normal.”

FAQs
P: ¿Un Capítulo sucesor Imperial Fists puede usar la 
Estratagema de Destacamento Cohorte Rompeasedios de los 
Imperial Fists? 
R: No. Esta Estratagema no es una Estratagema 
Imperial Fists. 


