
Chatarreros

Encontrar herramientas, armas, vehículos o casi cualquier cosa en el Páramo es difícil
y peligroso. Sin embargo los chatarreros se dedican a eso, buscar entre los restos y
encontrar  cosas  que  puedan  vender  o  intercambiar  en  algún  asentamiento.  Son
expertos  en  reparar  y  apañar  máquinas,  si  bien  de  forma  no  muy  elegante.  Su
excentricidad es notoria, vestidos con todo tipo de trajes que han ido recuperando, y
con cachivaches de todas las formas y colores. No son los mejores combatiendo, pero
disponen de ingenio, múltiples aparatos y saben moverse por lugares peligrosos.
No siguen una organización y cada uno está especializado en una función particular.

Sonda
A veces se necesita  gente hábil  y  escurridiza para poder  colarse en los restos de
edificaciones para conseguir cosas.

Acciones Combate Precisión Agilidad Fuerza Dureza Técnica

Sonda 2 3 3 5 2 3 5

Armas: debe ir equipado al menos con UNA de las siguientes armas y con un máximo
de dos (nunca pudiendo combinar un par de armas A dos manos).

Dagas arrojadizas 3 pts Filo pequeño 5 pts Pistola 5 pts

Blindaje: no lleva blindaje.
Reglas especiales: Camuflaje, Infiltración, Todoterreno, Trepador
Coste: 45 pts.

Pistón
Incluso entre la gente lista, es bueno tener a alguien para defenderte.

Acciones Combate Precisión Agilidad Fuerza Dureza Técnica

Pistón 2 4 4 4 4 3 4

Armas: debe ir equipado al menos con UNA de las siguientes armas y con un máximo
de dos (nunca pudiendo combinar un par de armas A dos manos).
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Maza 5 pts Puño balístico 6 pts Lanzaarpones 8 pts

Maza pesada 6 pts Escopeta 6 pts Filo medio 10 pts

Blindaje: está  equipado  con Cuero  endurecido.  Puede  equiparse  con  Armadura
metálica por +10 puntos.
Coste: 30 pts.

Engranaje
Los  engranajes  son  los  chatarreros  típicos,  encargados  tanto  de  recolectar  cosas,
como de construir aparatejos.

Acciones Combate Precisión Agilidad Fuerza Dureza Técnica

Engranaje 2 3 3 3 3 3 5

Armas: debe ir equipado al menos con UNA de las siguientes armas y con un máximo
de dos (nunca pudiendo combinar un par de armas A dos manos).

Maza ligera 3 pts Pistola 5 pts Bombeadora 8 pts

Maza 5 pts Rifle 8 pts Filo medio 10 pts

Filo pequeño 5 pts Trabuco 8 pts

Blindaje: está  equipado  con Ropas  resistentes.  Puede  equiparse  con  Cuero
endurecido por +5 puntos.
Coste: 16 pts.

Dinamo
Si bien a casi todos los chatarreros les gusta construir cosas, estos tipos no tienen otra
cosa en la cabeza.

Acciones Combate Precisión Agilidad Fuerza Dureza Técnica

Dinamo 2 2 2 3 3 3 6

Armas: debe ir equipado al menos con UNA de las siguientes armas y con un máximo
de dos (nunca pudiendo combinar un par de armas A dos manos).
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Bombas incendiarias 5 pts c/u Bombeadora 8 pts Vaporeta 8 pts

Chasqueador 8 pts

Blindaje: está equipado con Ropas resistentes. Puede equiparse con Traje voltaico por
+15 puntos.
Coste: 15 pts.

Equipo

Cualquier  chatarrero  puede  llevar  protección  contra  contaminación  por  +8  puntos.
Cualquier chatarrero puede añadir una bayoneta a un arma de fuego por + 4 puntos,
sin que esto ocupe el hueco de un arma cuerpo a cuerpo.
Cualquier chatarrero puede añadir una mira telescópica a un rifle por +5 puntos.
Los chatarreros pueden fabricar balas con diversos materiales. Estas balas apañadas
cuestan 10 puntos, pero pueden fallar y tienen la regla especial ¡¡¡CATAPUM!!!. 

Además, los chatarreros poseen un equipo fabricado por ellos, que no comparten con
otras facciones. Si una miniatura de otra facción quiere usar ese equipo, debe superar
una tirada de Técnica. Tienes su equipo detallado a continuación:

Armas cuerpo a cuerpo

Chasqueador
Consiste en una vara conductora, que conectada aun traje voltaico es capaz de realizar
una descarga eléctrica mortal.
Reglas especiales: Descarga
Estadísticas: Fuerza 6
Coste: 8 pts

Puño balístico
Se trata de un puño mecánico que a través de un resorte, y mediante una serie de
engranajes, es capaz de dotar a un puñetazo de una potencia extraordinaria.
Reglas especiales: Usar y tirar
Estadísticas: Combate +2, Penetración 2, Fuerza +5
Coste: 6 pts

Armas a distancia

3



Bombas incendiarias
Ya sean realizadas con una mezcla de productos químicos, o con un trapo encendido
en una botella  con combustible,  el  cometido es el  mismo,  una explosión capaz de
quemar todo a su alrededor. Deben comprarse individualmente hasta un máximo de
cinco. 
Reglas especiales: Incendiaria (5), Tiro parabólico
Distancia: 20 cm
Estadísticas: -
Coste: 5 pts cada una

Bombeadora
Se trata de un arma que debe ser bombeada para incrementar sus prestaciones.
Reglas especiales: A dos manos, Bombeo
Distancia: 10/20/30 cm
Estadísticas: Penetración 2, Fuerza 2
Coste: 8 pts

Lanzaarpones
Este arma es una modificación al típico lanzaarpones de los barcos, preparado para
atravesar coberturas… y carne, claro.
Reglas especiales: A dos manos, Armatoste, Usar y tirar
Distancia: 20/40/60 cm
Estadísticas: Penetración 10, Fuerza 7
Coste: 8 pts

Trabuco
El trabuco es una especie de escopeta primitiva, siendo usado en roles similares. Sin
embargo no necesita munición de arma de fuego, y puede ser cargada con chatarra
menuda o grava.
Reglas especiales: A dos manos, Lentorra, Postas
Distancia: 10/20/30 cm
Estadísticas: Penetración 2, Fuerza 5/4/3
Coste: 8 pts

Vaporeta
Se trata de una enorme caldera conectada a un dispersor, capaz de lanzar enormes
chorros de vapor.
Reglas especiales: A dos manos, Armatoste, Vapor
Distancia: 15 cm
Estadísticas: ver regla especial Vapor
Coste: 8 pts
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Blindajes

Traje voltaico
Es un traje unido a una batería y una serie de fusibles y filamentos . Entre las capas de
tejido aislante y el superficial tiene una malla electrificada por la batería que lleva a su
espalda.  Las  capas  aislantes  bajo  la  malla  protegen  al  portador,  mientras  las  que
cubren la malla transmiten la electricidad a quien toque el traje.  
Reglas especiales: Armatoste, Electrificación
Blindaje: 2

Equipo especial

Mira telescópica
Un sistema óptico, cuya función es aumentar la imagen de manera nítida del objetivo
enfocado, facilitando la precisión y exactitud y así aumentar las posibilidades de acertar
disparos a larga distancia con un arma.
Reglas: puede aplicarse una mira telescópica a un rifle. Esta cambia los modificadores
del arma, que pasan a ser -1/+1/0
Coste: 5 puntos 
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