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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.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 70 – Ghazghkull Thraka, Gran ¡Waaagh!
Cambia la primera frase de esta habilidad por:
“Las unidades amigas Orkos de Infantería y Monstruo a 6" o 
menos de esta miniatura son elegibles para cargar, aunque hayan 
avanzado este turno.”

Pág. 70 – Ghazghkull Thraka, Gran Warboss
Cambia la primera parte de esta habilidad por:
“Kaudillako mázimo: Incluir esta miniatura en un destacamento 
Orko no impide que las otras unidades del destacamento ganen 
una Kulturaka de clan o Kulturaka menor de clan.”

Pág. 70 – Makari
Añade la siguiente habilidad a su hoja de datos:
“Konzentío del jefazo: Incluir esta miniatura en un 
destacamento Orko no impide que las otras unidades del 
destacamento ganen una Kulturaka de clan o Kulturaka menor 
de clan si el destacamento también incluye a Ghazghkull Thraka. 
Esta miniatura no se beneficia de ninguna Kulturaka de clan.”

Pág. 71 – Big Mek con pantalla de energía ezpezial
Cambia esta habilidad por:
“Pantalla de energía ezpezial: Las unidades Orko amigas que 
estén completamente a 9" o menos de esta miniatura tienen una 
salvación invulnerable de 5+ contra ataques a distancia. Si esta 
miniatura esté embarcada, la miniatura que la transporta tiene 
una salvación invulnerable de 5+ contra ataques a distancia.”

Pág. 77 – Garraka
Cambia la habilidad de esta arma por:
“Cuando el portador combate, solo puede realizar un único 
ataque con esta arma. Al resolver un ataque realizado con esta 
arma, si la unidad blanco contiene alguna miniatura Vehículo 
o Monstruo, el portador tiene un atributo HA de 2+ para 
ese ataque.”

FAQs
P: ¿Puedo usar la estratagema Moliflikazión si mi ejército no 
incluye un Taller mekániko?
R: Si.

P: Las moliflikaziones Enzordezedora y Kalambrazo se 
consideran, respectivamente, un kañón matamáz y un kañón 
zzap a efectos de la habilidad Periscopio del Gunwagon? 
R: Sí.


