
Atuendo de artillero 
Este conjunto de 5 objetos incluye los siguientes objetos:  
 Diadema de artillero 

 Guardapiés de artillero 

 Camisote de artillero 

 Leotardos de artillero 

 Espaldares de artillero 
 
 
Cada objeto se necesita: 
 

1. Diadema de Vek'lor  
• Ídolo de la Disputa (2)  
• Escarabajo de bronce (5)  
• Escarabajo de marfil (5)   
• Linaje de Nozdormu (Amistoso) 

 
2. Ataduras de mando qiraji  

• Ídolo de la Vida (2)  
• Escarabajo de piedra (5)  
• Escarabajo de hueso (5)  
• Linaje de Nozdormu (Neutral) 

 
3. Caparazón del dios antiguo  

• Ídolo de la Vida (2)  
• Escarabajo de oro (5)  
• Escarabajo de terracota (5)   
• Linaje de 

Nozdormu (Honorable) 
 

4.Piel del Gran gusano de arena  
• Ídolo del Sol (2)  
• Escarabajo de plata (5)  
• Escarabajo de hueso (5)  
• Linaje de Nozdormu (Amistoso) 

 
5.Ataduras de mando qiraji  

• Ídolo de la guerra (2)  
• Escarabajo de cristal (5)  
• Escarabajo de marfil (5) 
• Linaje de Nozdormu (Neutral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misiones necesarias para conseguir la armadura: 
 
La diadema de artillero Empieza: Andorgos 
Los espaldares de artillero Empieza: Andorgos 
Los guardapiés de artillero Empieza: Kandrostrasz 
Los leotardos de artillero Empieza: Kandrostrasz 
El camisote de artillero Empieza: Vethsera 
 
 
Conjunto de Objetos para conseguir la armadura: 
 
Objetos que tiran Jefes: 
Diadema de Vek'lor Saqueado de Emperador Vek'lor 
Ataduras de mando qiraji Saqueado de Viscidus 
Caparazón del dios antiguo Saqueado de C'Thun 
Piel del Gran gusano de arena Saqueado de Ouro 
Ataduras de mando qiraji Saqueado d Princesa Huhuran 
 
Objetos que tiran secuaces: 
Ídolo de la Disputa (2)  
Ídolo de la Vida (4)  
Ídolo del Sol (2)  
Ídolo de la guerra (2) 
 
Escarabajo de bronce (5)  
Escarabajo de marfil (10)   
Escarabajo de piedra (5)  
Escarabajo de hueso (10)  
Escarabajo de oro (5)  
Escarabajo de terracota (5)   
Escarabajo de plata (5)  
Escarabajo de cristal (5)  
 
Reputacion: 
Linaje de Nozdormu (Amistoso) 
Linaje de Nozdormu (Neutral) 
Linaje de Nozdormu (Honorable) 
 
 
 


