
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



18 19

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.0 2.0

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464514 4933464559 4933464515

Código EAN 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.1 2.1

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464516 4933464560 4933464517

Código EAN 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

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 4933464266 4933464267

Código EAN 4058546222116 4058546222123

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

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 4933464263 4933464264

Código EAN 4058546222086 4058546222093

M18 FPD2 M18 FDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ TALADRO ATORNILLADOR M18 

FUEL™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a 

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

accesorio
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 

MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga
 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital 

avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y 
asegurar la durabilidad de la batería

 º Indicador de carga integrado
 º Luz LED 40% más brillante que el modelo anterior

 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 Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del 

accesorio
 º MILWAUKEE® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas 

POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga
 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 

avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Indicador de carga de la batería
 º LED un 40% más brillante que el modelo anterior

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLPD2 M18 BLDD2
TALADRO PERCUTOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

 º Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de 
par que el modelo anterior, hasta 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y 
control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios 
reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio 

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la 
herramienta y batería

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 
1800rpm)

 º Indicador de carga y luz LED integrado
 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 

máquina

 º Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que 
el modelo anterior, 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y 
control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios 
confinados

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la 
sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 
- 550/ 0 - 1800rpm)

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la 

herramienta de manera fácil y rápida

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



18 19

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.0 2.0

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464514 4933464559 4933464515

Código EAN 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.1 2.1

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464516 4933464560 4933464517

Código EAN 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

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 4933464266 4933464267

Código EAN 4058546222116 4058546222123

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

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 4933464263 4933464264

Código EAN 4058546222086 4058546222093

M18 FPD2 M18 FDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ TALADRO ATORNILLADOR M18 

FUEL™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a 

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

accesorio
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 

MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga
 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital 

avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y 
asegurar la durabilidad de la batería

 º Indicador de carga integrado
 º Luz LED 40% más brillante que el modelo anterior

 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 Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del 

accesorio
 º MILWAUKEE® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas 

POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga
 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 

avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Indicador de carga de la batería
 º LED un 40% más brillante que el modelo anterior

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLPD2 M18 BLDD2
TALADRO PERCUTOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

 º Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de 
par que el modelo anterior, hasta 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y 
control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios 
reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio 

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la 
herramienta y batería

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 
1800rpm)

 º Indicador de carga y luz LED integrado
 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 

máquina

 º Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que 
el modelo anterior, 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y 
control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios 
confinados

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la 
sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 
- 550/ 0 - 1800rpm)

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la 

herramienta de manera fácil y rápida

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



20 21

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.8 2.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443530 4933443555 4933443565

Código EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.9 2.1

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443500 4933443515 4933443520

Código EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464316 4933464317 4933464539

Código EAN 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464319 4933464320 4933464537

Código EAN 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 CBLDDM18 CBLPD
TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
SIN ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 
M18™

 º Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal 
para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la 
herramienta y en la batería que la convierte en la mejor de su clase

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
 º Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de 

manera rápida y sencilla
 º Indicador de carga integrado y luz LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Taladro atornillador compacto sin escobillas con 165mm de longitud, 
ideal para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño
 º El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital avanzada 

contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible, para colgar la 
herramienta de manera fácil y rápida

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Sistema flexíble 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 BDDM18 BPD
TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO M18™

TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
M18™

 º Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

 º Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería contra la sobrecarga

 º Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y 
la mayor durabilidad

 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 
accesorio. Durabilidad, agarre y retención

 º 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía y asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la bateria
 º Luz LED que ilumina la zona de trabajo

 º Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 

accesorio. Durabilidad, agarre y retención
 º 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y 

rápidamente entre rotación, atornillado y percutor
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la batería

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



20 21

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.8 2.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443530 4933443555 4933443565

Código EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.9 2.1

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443500 4933443515 4933443520

Código EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464316 4933464317 4933464539

Código EAN 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464319 4933464320 4933464537

Código EAN 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 CBLDDM18 CBLPD
TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
SIN ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 
M18™

 º Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal 
para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la 
herramienta y en la batería que la convierte en la mejor de su clase

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
 º Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de 

manera rápida y sencilla
 º Indicador de carga integrado y luz LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Taladro atornillador compacto sin escobillas con 165mm de longitud, 
ideal para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño
 º El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital avanzada 

contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible, para colgar la 
herramienta de manera fácil y rápida

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Sistema flexíble 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 BDDM18 BPD
TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO M18™

TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
M18™

 º Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

 º Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería contra la sobrecarga

 º Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y 
la mayor durabilidad

 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 
accesorio. Durabilidad, agarre y retención

 º 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía y asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la bateria
 º Luz LED que ilumina la zona de trabajo

 º Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 

accesorio. Durabilidad, agarre y retención
 º 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y 

rápidamente entre rotación, atornillado y percutor
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la batería

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



22 23

C18 RAD-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 20

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933427189

Código EAN 4002395239085

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.7

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464090 4933464091

Código EAN 4058546220358 4058546220365

M18 CRAD-0 M18 CRAD-0X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1200 0 - 1200

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

26 26

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

51 51

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

102 102

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 8 8

Peso con batería (kg) 4.1 4.1

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

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

Referencia 4933447730 4933451451

Código EAN 4002395263516 4002395161416

M18 FRAD2-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1550

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

40

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

117

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

159

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 6.4

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

Referencia 4933471207

Código EAN 4058546288358

M18 FRAD2 M18 CRAD
TALADRO ANGULAR DE 2 
VELOCIDADES M18 FUEL™ SUPER 
HAWG®

TALADRO ANGULAR M18 FUEL™

 º Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
 º Indicador de carga y luz LEZ integrada
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia 

constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm
 º El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™-ION ofrecen 

más autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar
 º Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con 

una broca de 65mm
 º Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del 

accesorio
 º Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm 

de gran durabilidad
 º Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Proporciona la potencia y velocidad de una máquina con cable 
(1200rpm) en aplicaciones de taladrado de madera

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 25% más 
de potencia 

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm 
 º Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm 

en madera de 50 x 100mm
 º Hasta un 10% más ligero y pequeño respecto a las máquinas líderes 

con cable de la competencia
 º Indicador de carga de la batería
 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 ONEID2C18 RAD
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™

TALADRO ANGULAR COMPACTO 
M18™

 º Gran capacidad bajo carga con un par máximo de 226Nm
 º Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior: hasta 3600rpm y 

4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de 117mm para un 

mejor acceso en espacios reducidos
 º Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º La aplicación ONE-KEY™ ofrece función de inventario para un control 
total de la herramienta y el equipamiento

 º Guardado de hasta 4 ajustes personalizados para seleccionar 
rápidamente en el lugar de trabajo

 º Optimiza cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para una precisión repetida

 º Control de velocidad, par, velocidad inicial, final e iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Rendimiento mejorado: 1500rpm y 20Nm
 º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 

como a la batería
 º Relación velocidad/potencia ideal para completar aplicaciones 

rápidamente
 º Portabrocas automático de 10mm y camisa con carraca, para una 

mayor versatilidad y agarre
 º Cabezal compacto de 100mm diseñado para acceso a lugares 

reducidos
 º Diseño de agarre multiposición para una mayor comodidad
 º Embrague electrónico de 10+1 posiciones, permitiendo un control 

completo durante la fijación
 º Monitorización individual de las celdas de la bateria que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º LED integrado para iluminar el área de trabajo
 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 

capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 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
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C18 RAD-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 20

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933427189

Código EAN 4002395239085

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.7

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464090 4933464091

Código EAN 4058546220358 4058546220365

M18 CRAD-0 M18 CRAD-0X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1200 0 - 1200

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

26 26

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

51 51

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

102 102

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 8 8

Peso con batería (kg) 4.1 4.1

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

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

Referencia 4933447730 4933451451

Código EAN 4002395263516 4002395161416

M18 FRAD2-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1550

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

40

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

117

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

159

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 6.4

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

Referencia 4933471207

Código EAN 4058546288358

M18 FRAD2 M18 CRAD
TALADRO ANGULAR DE 2 
VELOCIDADES M18 FUEL™ SUPER 
HAWG®

TALADRO ANGULAR M18 FUEL™

 º Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
 º Indicador de carga y luz LEZ integrada
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia 

constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm
 º El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™-ION ofrecen 

más autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar
 º Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con 

una broca de 65mm
 º Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del 

accesorio
 º Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm 

de gran durabilidad
 º Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Proporciona la potencia y velocidad de una máquina con cable 
(1200rpm) en aplicaciones de taladrado de madera

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 25% más 
de potencia 

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm 
 º Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm 

en madera de 50 x 100mm
 º Hasta un 10% más ligero y pequeño respecto a las máquinas líderes 

con cable de la competencia
 º Indicador de carga de la batería
 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 ONEID2C18 RAD
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™

TALADRO ANGULAR COMPACTO 
M18™

 º Gran capacidad bajo carga con un par máximo de 226Nm
 º Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior: hasta 3600rpm y 

4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de 117mm para un 

mejor acceso en espacios reducidos
 º Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º La aplicación ONE-KEY™ ofrece función de inventario para un control 
total de la herramienta y el equipamiento

 º Guardado de hasta 4 ajustes personalizados para seleccionar 
rápidamente en el lugar de trabajo

 º Optimiza cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para una precisión repetida

 º Control de velocidad, par, velocidad inicial, final e iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Rendimiento mejorado: 1500rpm y 20Nm
 º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 

como a la batería
 º Relación velocidad/potencia ideal para completar aplicaciones 

rápidamente
 º Portabrocas automático de 10mm y camisa con carraca, para una 

mayor versatilidad y agarre
 º Cabezal compacto de 100mm diseñado para acceso a lugares 

reducidos
 º Diseño de agarre multiposición para una mayor comodidad
 º Embrague electrónico de 10+1 posiciones, permitiendo un control 

completo durante la fijación
 º Monitorización individual de las celdas de la bateria que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º LED integrado para iluminar el área de trabajo
 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 

capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 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


