
16 17

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.1

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933464524 4933464525

Código EAN 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.2

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933464526 4933464527

Código EAN 4058546224714 4058546224721

M18 CDEX-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 90

Máx. largo de broca (mm) 160

Longitud de carrera (mm) 100

Peso sin batería (kg) 1.6

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447450

Código EAN 4002395006243

M18-28 CPDEX-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 90

Máx. largo de broca (mm) 160

Longitud de carrera (mm) 100

Peso sin batería (kg) 1.6

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933446810

Código EAN 4002395005505

M18-28 CPDEX M18 CDEX
EXTRACTOR DE POLVO M18-28 
FUEL™ SDS-PLUS

EXTRACTOR DE POLVO SDS-PLUS 
M18 FUEL™

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™ Y 
EXTRACTOR DE POLVO

Referencia 4933448185

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™ Y 
EXTRACTOR DE POLVO

Referencia 4933448180

 º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina

 º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99.75%

 º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
 º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 

tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
 º Compatible con M18™ CHPX y M28™ CHPX
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina 

 º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99,75%

 º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
 º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 

tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
 º Compatible con M18™ CHX
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEPD2 M18 ONEDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ 
ONE-KEY™

TALADRO ATORNILLADOR M18 
FUEL™ ONE-KEY™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del 

accesorio
 º Conexión via Bluetooth® con aplicación ONE-KEY™

 º Control de sistema anti-retroceso con la aplicación ONE-KEY™

 º ONE-KEY™, sistema de seguimiento y seguridad a través de la nube de 
la plataforma de inventario que permite un control de localización y 
prevención de robo

 º Posibilidad de memorizar 4 ajustes en la memoria de la herramienta 
para una rápida selección de prestaciones para cada trabajo

 º Configura para cada aplicación, eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para mantener siempre la misma precisión

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y 
finalización, función de retroceso y LED

 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 
máquina de manera sencilla y rápida

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Mayor potencia eficiente bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Nuevo portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el 

agarre del accesorio
 º Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta 

a una aplicación específica
 º Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la aplicación 

ONE-KEY™

 º Aplicación de seguimiento y seguridad de ONE-KEY™ que ofrece 
mediante el sistema de inventario vía nube, localización y prevención de 
robo

 º Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria, de forma 
que permite de una manera rápida la selección en el lugar de trabajo

 º Adapta la herramienta a la aplicación necesaria para trabajos repetitivos 
y con la misma precisión

 º Control de velocidad, de par, de arranque y parada y funciones de 
embrague de seguridad y LED

 º Clip para el cinturón metálico y reversible, para colgar la herramienta de 
manera rápida y fácil

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


