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LISTAS DE EQUIPO DE LOS ORKS
Algunas e las unidades que encontrarás en las siguientes páginas hacen referencia a una o más de las siguientes listas de equipo 
(por ej. Armaz pa’ kortar). Cuando sea el caso, la unidad puede elegir cualquier objeto de la lista apropiada a continuación. 
Los perfiles para las armas de estas listas se pueden encontrar en el Codex: Orks.

ARMAZ PA’ KORTAR
• Gran rebanadora 
• Garra de combate

ARMAZ PA’ AKRIBILLAR
• Kombi-arma kon lanzakohetez
• Kombi-arma kon kemakema
• Akribillador perzonalizado
• Akribillador

ARMAZ TRUKADAZ
• Kombi-arma kon lanzakohetez
• Kombi-arma kon kemakema
• Mega pipa ezpezial
• Mega piztola ezpezial
• Lanzakohetez

WARHAMMER LEGENDS
Es habitual que los aficionados a Warhammer 40,000 reúnan, a lo largo de los años, grandes colecciones de miniaturas Citadel 
que usar en sus partidas de Warhammer 40,000. Algunas de esas miniaturas clásicas ya no están a la venta y sus reglas no 
aparecen en las publicaciones vigentes. Por eso, ofrecemos aquí reglas que permitirán desplegarlas en el campo de batalla, 
para siempre, como Warhammer Legends.

En las siguientes páginas encontrarás una mezcla de hojas de datos 
y opciones de equipo adicionales. Usadas junto con el Codex: 
Orks, te permitirán desplegar ciertas miniaturas legendarias en 
tus partidas. Algunas de las hojas de datos de este documento 
presentan claves entre comillas angulares, las reglas que especifican 
qué claves pueden reemplazar a ésta aparecen en el Codex: Orks.

Estas reglas sirven para cualquier modalidad de juego: abierto, 
narrativo y equilibrado, e incluyen puntos para equiparar 
las fuerzas.

Warhammer Legends no se tendrá en cuenta en las revisiones 
periódicas de equilibrio de juego para Warhammer 40,000 por lo 
que no recomendamos el uso de unidades de Legends en torneos 
competitivos. De este modo, tanto la organización como los 
participantes de un evento pueden garantizar que todo el material 
aceptado en el torneo es accesible para todo el mundo y ha pasado 
por el mismo proceso de pruebas de juego.

Por supuesto, la organización es libre de especificar en sus bases 
si permite el uso de las reglas de Legends para que toda la gama 
clásica sea válida en ese evento.



HOJAS DE DATOS
NOMBRE M HA HP F R H A L S
Warboss  
con Megaarmadura 4" 2+ 5+ 6 5 7 4 8 2+

 Un Warboss con megaarmadura es una sola miniatura equipada con: akribillador perzonalizado, garra de combate.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Akribillador perzonalizado 18" Asalto 4 4 0 1 -

Garra de combate Com. Combate x2 -3 1D3 Al resolver un ataque hecho con esta arma, resta 1 a la 
tirada para impactar. 

OPCIONES DE EQUIPO •  Esta miniatura puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 akribillador perzonalizado:  
1 arma de la lista de Armaz pa’ kortar, 1 arma de la lista de Armaz pa’ akribillar.

HABILIDADES  ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! 
¡Dakka! (ver Codex: Orks)

¡Waaagh! Las unidades Infantería <Clan> pueden 
ser elegidas para cargar si se encuentran a 6" o menos 
de esta miniatura, incluso si han Avanzado este turno.

Partir kokoz. Cuando falles un chequeo de moral con 
una unidad de Infantería <Clan> amiga a 3" o 
menos de esta miniatura, ésta puede restaurar el orden 
con un brutal alarde de violencia. Si lo hace, ninguna 
miniatura huye de esa unidad, pero sufre 1D3 heridas 
mortales en su lugar.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Infantería, Personaje, Megaarmadura, Warboss

Warboss 
con Megaarmadura

potencia

6



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Big Mek 5" 3+ 5+ 5 4 4 3 7 4+

Grot Oiler 5" 5+ 4+ 2 2 1 1 4 6+

 Un Big Mek es una sola miniatura equipada con: piztola, rebanadora y bombaz palo. Puede ir acompañado de un Grot Oiler.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Piztola 12" Pistola 1 4 0 1 -

Rebanadora Com. Combate Port. 0 1 Cuando lucha, el portador hace 1 ataque adicional con 
esta arma.

Motozierra Com. Combate x2 -4 2

Al resolver un ataque hecho con esta arma, resta 1 a la 
tirada para impactar. Si está equipado con dos armas 
como ésta, cuando lucha, el portador hace 1 ataque 
adicional con este perfil.

Bombaz palo 6" Granada 1D6 3 0 1 -
OPCIONES DE EQUIPO •  Esta miniatura puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 piztola: 1 arma de la lista de Armaz pa’ 

kortar; 1 arma de la lista de Armaz trukadaz.
•  Esta miniatura puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 rebanadora: 1 motozierra, 1 arma de la 

lista de Armaz pa’ kortar, 1 arma de la lista de Armaz trukadaz.
HABILIDADES  ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Gran mekaníako. Al final de tu fase de movimiento, esta miniatura puede reparar una miniatura Vehículo 
<Clan> amiga a 3" o menos. Esa miniatura recupera 1D3 heridas perdidas. Cada miniatura sólo puede repararse 
una vez por turno.

Kanijo graziento. Una vez por batalla, un Grot Oiler puede ayudar a su jefe a reparar cosas. Si lo hace, la 
miniatura que está reparándose recupera 1 herida perdida adicional. Al tirar para herir a esta unidad, usa el 
atributo Resistencia del Big Mek mientras esté en el campo de batalla. La muerte del Grot Oiler se ignora a efectos 
de chequeos de moral. Se considera que el Grot Oiler tiene la clave Personaje a efectos de los ataques de disparo.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES (BIG MEK) Personaje, Infantería, Big Mek
CLAVES (GROT OILER) Infantería, Gretchin, Grot Oiler

Big Mekpotencia

4



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Big Mek en moto 14" 3+ 5+ 5 5 5 3 7 4+

 Un Big Mek en moto es una sola miniatura equipada con: 2 metralladoraz, piztola, rebanadora y bombaz palo.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Metralladora 18" Asalto 3 5 0 1 -

Kañón de atake shokk 60" Pesada 1D6 2D6 -5 1D6

Al elegir al portador para disparar, tira para determinar 
el atributo Fuerza de esta arma. Al resolver un ataque 
hecho con esta arma, si logra impactar y el arma tiene 
un atributo Fuerza de 11+, el blanco sufre 1D3 heridas 
mortales adicionales a cualquier otro daño.

Piztola 12" Pistola 1 4 0 1 -

Rebanadora Com. Combate Port. 0 1 Cuando lucha, el portador hace 1 ataque adicional con 
esta arma.

Motozierra Com. Combate x2 -4 2

Al resolver un ataque hecho con esta arma, resta 1 a la 
tirada para impactar. Si está equipado con dos armas 
como ésta, cuando lucha, el portador hace 1 ataque 
adicional con este perfil.

Bomba palo 6" Granada 1D6 3 0 1 -
OPCIONES DE EQUIPO •   Esta miniatura puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 piztola: 1 kañón de atake shokk,  

1 pantalla de energía ezpezial, 1 arma de la lista de Armaz trukadaz, 1 arma de la lista de Armaz pa’ kortar.
•  Esta miniatura puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 rebanadora: 1 motozierra, 1 arma de la 

lista de Armaz trukadaz, 1 arma de la lista de Armaz pa’ kortar.
HABILIDADES ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! 

¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Gran mekaníako. Al final de tu fase de movimiento, 
esta miniatura puede reparar una miniatura Vehículo 
<Clan> amiga a 3" o menos. Esa miniatura recupera 
1D3 heridas perdidas. Cada miniatura sólo puede 
repararse una vez por turno.

Pantalla de energía ezpezial. Si esta miniatura 
está equipada con una pantalla de energía ezpezial, 
las miniaturas de unidades Ork amigas tienen 
una salvación invulnerable de 5+ contra ataques 
hechos con armas a distancia mientras su unidad 
esté completamente a 9" o menos de esta miniatura. 
Adicionalmente, si la miniatura equipada con una 
pantalla de energía está embarcada en una miniatura 
Transporte, esa miniatura Transporte tiene una 
salvación invulnerable de 5+ contra ataques hechos con 
armas a distancia.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Motorista, Personaje, Speed Freeks, Big Mek

Big Mek 
en moto

potencia

5



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Da Red Gobbo 5" 4+ 3+ 3 3 3 3 6 5+

Da Red Gobbo es una sola miniatura equipada con pipa de kanijo perzonalizada, Ikono de la Revoluzión y bombaz palo. Tu ejército sólo puede 
incluir una miniatura Da Red Gobbo.
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pipa de kanijo perzonalizada 12" Pistola 1D3 5 -1 2 -

Ikono de la Revoluzión Com. Combate Port. -1 1
Al resolver un ataque hecho con esta arma, un resultado 
para herir de 6+ inflige al blanco 1 herida mortal 
adicional a cualquier otro daño.

Bombaz palo 6" Granada 1D6 3 0 1 -
HABILIDADES  ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

¿Haz zido un buen grot ezte año? Al final de tu fase 
de movimiento, puedes elegir a otra unidad Gretchin 
amiga a 3" o menos de esta miniatura. Si lo haces, 
tira 1D6; con un 1, esa unidad sufre 1 herida mortal; 
con 2+, las miniaturas de esa unidad se consideran 
equipadas con bombaz palo hasta el final de la batalla.

¡La Revoluzión! Las unidades Gretchin amigas 
pueden usar el Liderazgo de esta miniatura en lugar del 
propio mientras se encuentren a 6" o menos de ella.

Red Gobbo. Esta miniatura puede ser incluida en un 
Destacamento Ork sin evitar que otras unidades de ese 
Destacamento reciban una Kulturakaz de Clan. Ten en 
cuenta, sin embargo, que esta miniatura no se beneficia 
de ninguna de las Kulturakaz de Clan.

CLAVES DE FACCIÓN Ork
CLAVES Infantería, Personaje, Gretchin, Da Red Gobbo

Da Red Gobbopotencia

1



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Painboy en moto 14" 3+ 5+ 5 5 5 4 6 4+

 Un Painboy en moto es una sola miniatura equipada con: 2 metralladoras, jokepincha y garra de combate.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Metralladora 18" Asalto 3 5 0 1 -

Motozierra Com. Combate x2 -4 2

Al resolver un ataque hecho con esta arma, resta 1 a la 
tirada para impactar. Si está equipado con dos armas 
como ésta, cuando lucha, el portador hace 1 ataque 
adicional con este perfil.

Garra de combate Com. Combate x2 -3 1D3 Al resolver un ataque hecho con esta arma, resta 1 a la 
tirada para impactar. 

Jokepincha Com. Combate Port. 0 1

Cuando lucha, el portador hace 1 ataque adicional con 
esta arma. Al resolver un ataque hecho con esta arma, 
un resultado para herir de 6+ hiere con éxito si el blanco 
es una unidad Vehículo o Titánica; en cualquier 
otro caso, un resultado para herir de 4+ hiere con éxito.

OPCIONES DE EQUIPO • Esta miniatura puede equiparse con 1 motozierra en lugar de 1 garra de combate.

HABILIDADES  ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Herramientaz de doktor. Cuando una miniatura Infantería <Clan> o Motorista <Clan> fuera a perder 
una herida a 3" o menos de algún Painboys <Clan> amigo, tira 1D6; con un 6, esa herida no se pierde. 

Matazanoz. Al final de tu fase de movimiento, esta miniatura puede realizar una “zirujía” a una miniatura de 
Infantería <Clan> o Motorista <Clan> amiga a 3" o menos. Si lo hace, tira 1D6; con un 1 esa miniatura 
amiga pierde 1 herida. En cualquier otro caso, recupera 1D3 heridas perdidas. Cada miniatura sólo puede recibir 
una “zirujía” por turno. 

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Motorista, Personaje, Speed Freeks, Painboy

Painboy 
en moto

potencia

5



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Wartrakk 12" 3+ 5+ 4 5 6 4 6 4+

 Esta unidad consta de 1 Wartrakk. Puede incluir adicionalmente hasta 2 Wartrakks (Potencia de unidad +6), o hasta 4 Wartrakks (Potencia de 
unidad +11) . Cada miniatura está equipada con: akribillador pezado doble.
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Riztra de kohetez 24" Asalto 2 8 -2 3 -
Akribillador pezado doble 36" Asalto 6 5 0 1 -
OPCIONES DE EQUIPO • Cualquier miniatura puede equiparse con 1 riztra de kohetez en lugar de 1 akribillador pezado doble.

HABILIDADES    ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Batidores. Durante el despliegue, puedes desplegar esta unidad en el flanco del ejército en lugar de en el campo de 
batalla. Si lo haces, al final de una de tus fases de movimiento puedes desplegarla en cualquier punto del campo de 
batalla a más de 9" de toda miniatura enemiga y completamente a 6" o menos de cualquier borde del campo de batalla.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Vehículo, Speed Freeks, Wartrakks

Wartrakkspotencia

3



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Skorcha 12" 3+ 5+ 4 5 6 4 6 4+

 Esta unidad consta de 1 Skorcha. Puede incluir adicionalmente hasta 2 Skorchas (Potencia de unidad +6), o hasta 4 Skorchas (Potencia de 
unidad +11). Cada miniatura está equipada con: kemakema.
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES

Kemakema 8" Asalto 1D6 5 -1 1  Al resolver un ataque hecho con esta arma, no tires para 
impactar; impacta automáticamente.

HABILIDADES  ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Batidores. Durante el despliegue, puedes desplegar esta unidad en el flanco del ejército en lugar de en el campo de 
batalla. Si lo haces, al final de una de tus fases de movimiento puedes desplegarla en cualquier punto del campo de 
batalla a más de 9" de toda miniatura enemiga y completamente a 6" o menos de cualquier borde del campo de batalla.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Vehículo, Speed Freeks, Skorchas

Skorchapotencia

3



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Warbuggy 14" 3+ 5+ 4 5 5 4 6 4+

 Esta unidad consta de 1 Warbuggy. Puede incluir adicionalmente hasta 2 Warbuggies (Potencia de unidad +5), o hasta 4 Warbuggies (Potencia 
de unidad +10). Cada miniatura está equipada con: akribillador pezado doble.
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Riztra de kohetez 24" Asalto 2 8 -2 3 -
Akribillador pezado doble 36" Asalto 6 5 0 1 -
OPCIONES DE EQUIPO • Cualquier miniatura puede equiparse con 1 riztra de kohetez en lugar de 1 akribillador pezado doble.

HABILIDADES   ¡Allá vamoz!, La ley de la peña, ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Batidores. Durante el despliegue, puedes desplegar esta unidad en el flanco del ejército en lugar de en el campo de 
batalla. Si lo haces, al final de una de tus fases de movimiento puedes desplegarla en cualquier punto del campo de 
batalla a más de 9" de toda miniatura enemiga y completamente a 6" o menos de cualquier borde del campo de batalla.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Vehículo, Speed Freeks, Warbuggies

Warbuggiespotencia

3



NOMBRE M HA HP F R H A L S

Big Gun 3" 5+ 4+ 2 5 3 2 4 5+

 Esta unidad consta de 1 Big Gun y 2 grot de dotación. Puede incluir adicionalmente hasta 5 Big Gunz (Potencia de unidad +1 por cada uno), 
con 2 grot de dotación cada uno. Cada Big Gun está equipada con: kañón.
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Kañón Cuando elijas esta arma para disparar, elige uno de los siguientes perfiles.
- Frag. 36" Pesada 1D6 4 0 1 -

- Balaz 36" Pesada 1 8 -2 1D6 -

Lanzador 48" Pesada 1D6 5 0 1 Esta arma puede elegir como blanco unidades que no 
son visibles para el portador.

Kañón zzap 36" Pesada 1 2D6 -3 3

Cada vez que se elige esta arma para disparar con ella, 
tira para determina el atributo Fuerza de esta arma. Al 
resolver un ataque hecho con esta arma, si logra impactar 
y el arma tiene un atributo Fuerza de 11+, el blanco sufre 
3 heridas mortales, el portador sufre 1 herida mortal y la 
secuencia de ataque acaba.

OPCIONES DE EQUIPO • Cualquier Big Gun puede equiparse con una de las siguientes en lugar de 1 kañón: 1 lanzador, 1 kañón zzap.

HABILIDADES  ¡Dakka! ¡Dakka! ¡Dakka! (ver Codex: Orks)

Grandez Kañonez. Al desplegar esta unidad en el 
campo de batalla por primera vez, todos sus Big Gunz 
deben desplegar a 6" o menos de al menos otro Big 
Gun, con cada dotación de grots a 1" o menos de su 
Big Gun. A partir de entonces, cada Big Gun opera 
de forma independiente y se considera una unidad 
diferente a efectos de reglas. 

Kanijos artilleros. Cada Big Gun y su dotación de grots 
se consideran una sola miniatura a efectos de reglas. 
La dotación debe permanecer a 1" o menos de su Big 
Gun y no puede ser elegida como blanco ni atacada por 
separado. El alcance y visibilidad de todos los ataques 
que hace un Big Gun se miden desde el propio Big Gun, 
no desde la dotación.

CLAVES DE FACCIÓN Ork, <Clan>
CLAVES Vehículo, Artillería, Gretchin, Big Gunz

Big Gunzpotencia

1



Las hojas de datos del Codex: Orks listadas a continuación reciben 
las siguientes actualizaciones:

BURNA BOYZ
Esta hoja de datos gana las siguientes opciones de equipo:

•  Cualquier Spanner puede equiparse con una de las siguientes en 
lugar de 1 akribillador pezado: 1 piztola y 1 rebanadora, 1 piztola 
y 1 motozierra.

•  Cualquier Spanner puede equiparse con 1 arma de la lista de 
Armaz trukadaz en lugar de 1 piztola.

DEFFKOPTAS
Esta hoja de datos gana las siguientes opciones de equipo:

•  Cualquier miniatura puede equiparse con 1 mega pipa ezpezial 
en lugar de 1 akribillador pezado doble.

•  Cualquier miniatura puede equiparse adicionalmente con 
1 motozierra.

•  Cualquier miniatura puede tener 1 grankabuum. En ese caso, la 
miniatura gana la habilidad Grankabuum (ver debajo).

Grankabuum. Una vez por batalla, al final de tu fase de 
movimiento, esta miniatura puede dejar caer su grankabuum 
encima de una unidad enemiga sobre la que haya movido en esa 
fase. Tira 1D6 por cada miniatura de la unidad, hasta un máximo 
de 5D6; por cada 5+, esa unidad sufre 1 herida mortal.

KOMMANDOS
Esta hoja de datos gana las siguientes opciones de equipo:

•  El Boss Nob puede equiparse con una de las siguientes en lugar 
de 1 garra de combate: 1 gran rebanadora, 1 rebanadora.

•  Hasta 2 Kommandos pueden equiparse con una de las siguientes 
en lugar de 1 piztola: 1 akribillador pezado, 1 achicharrador, 
1 lanzakohetez.

MEK
Esta hoja de datos gana las siguientes opciones de equipo:

•  Esta miniatura puede equiparse con una de las siguientes en 
lugar de 1 mega piztola ezpezial: 1 piztola, 1 arma de la lista de 
Armaz trukadaz.

OPCIONES DE EQUIPO



OTRO EQUIPO
OBJETO PTOS./OBJETO
Grankabuum 6

PIPAZ Y KACHIVACHEZ
ARMAS A DISTANCIA
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pipa de kanijo  
perzonalizada 12" Pistola 1D3 5 -1 2 -

Riztra de kohetez 24" Asalto 2 8 -2 3 -

ARMAS DE COMBATE
ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES

Ikono de la Revoluzión Com. Combate Port. -1 1 Al resolver un ataque hecho con esta arma, un resultado para herir de 6+ 
inflige al blanco 1 herida mortal adicional a cualquier otro daño.

VALORES EN PUNTOS
C.G.

UNIDAD MINIS./
UNIDAD

PTOS./MINI.
(no incluye equipo)

Warboss con megaarmadura 1 107
Big Mek 1 55
- Grot Oiler 0-1 4
Big Mek en moto 1 81

ATAQUE RÁPIDO

UNIDAD MINIS./
UNIDAD

PTOS./MINI.
(no incluye equipo)

Kemakemas 1-5 37
Warbuggies 1-5 33
Wartrakks 1-5 37

ÉLITES

UNIDAD MINIS./
UNIDAD

PTOS./MINI.
(no incluye equipo)

Painboy en moto 1 90

APOYO PESADO

UNIDAD MINIS./
UNIDAD

PTOS./MINI.
(no incluye equipo)

Big Gunz 1-6 8

PERSONAJES CON NOMBRE

UNIDAD MINIS./
UNIDAD

PTOS./MINI.
(Incluye equipo)

Da Red Gobbo 1 30

ARMAS A DISTANCIA
ARMA PTOS./ARMA
Riztra de kohetez 24


