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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
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M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Impacto bajo carga (ipm) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

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 4933464519 4933464520

Código EAN 4058546224646 4058546224653

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3400 0 - 3400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4200 0 - 4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg)  - 1.7

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

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

Referencia 4933464476 4933464534

Código EAN 4058546224219 4058546224790

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Impacto bajo carga (ipm) 1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Máx. par de apriete (Nm) 50 50

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M14 M14

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 4933459187 4933451790

Código EAN 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

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 4933464087 4933464088

Código EAN 4058546220327 4058546220334

M18 FID2 M18 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
HIDRÁULICO SILENCIOSO 1/4˝ HEX 
M18 FUEL™ SURGE™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™

 º El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™ SURGE™ 1/4” 
hex es la solución de fijación a batería más silenciosa del mercado

 º Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto 
de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo un trabajo más 
silencioso, rendimiento suave e incremento de durabilidad por encima 
de una máquina de impacto estándar 

 º Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una herramienta 
de impacto sin escobillas estándar

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3000 rpm con 
salida de potencia constante para fijar tornillos con mayor rapidez

 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 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario seleccionar 
entre 4 modos de velocidad y par para una mayor versatilidad

 º El modo de tornillo autorroscante está diseñado para reducir el 
sobreapretado, la rotura y el pasado de tornillos

 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 Mayor eficiencia y potencia bajo carga. Par excepcional de 226Nm
 º Velocidad de atornillado más rápida en comparación con el modelo 

anterior: hasta 3600rpm y 4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 117mm para 

acceder a espacios reducidos
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuarioseleccionar entre 

4 configuraciones diferentes de velocidad y par para una mayor 
versatilidad

 º Modo 1 para trabajos de precisión
 º Modo 2 ayuda a prevenir daños en tornillos y materiales
 º Modo 3 ofrece máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
 º Modo 4 ofrece el mejor equilibrio entre precisión y máximo rendimiento. 

Automáticamente ajusta la velocidad, los impactos y el par
 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 

MILWAUKEE®para aplicaciones pesadas bajo carga
 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 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

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CBLIDM18 BLID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4˝ 
HEX M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN 
ESCOBILLAS 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto sin escobillas de solo 130mm de longitud, lo que 
lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario elegir entre 3 

configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

 º Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de retención, para 
un cambio de bits más rápido y fácil

 º Caja de engranajes Heavy Duty totalmente metálica para una 
durabilidad superior y un par máximo

 º Indicador de batería restante e iluminación LED
 º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la 

herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION brindan una construcción superior y 
rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y 
más trabajo durante la vida útil de la batería

 º Clip para cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida 
y fácilmente

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

 º Atornillador de impacto compacto de solo 130mm de longitud, lo que lo 
hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una 

durabilidad superior y un par máximo
 º Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en 

herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 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 Indicador de batería restante e iluminación LED
 º Clip de cinturón reversible de metal para colgar la herramienta rápida y 

fácilmente
 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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M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Impacto bajo carga (ipm) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

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 4933464519 4933464520

Código EAN 4058546224646 4058546224653

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3400 0 - 3400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4200 0 - 4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg)  - 1.7

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

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

Referencia 4933464476 4933464534

Código EAN 4058546224219 4058546224790

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Impacto bajo carga (ipm) 1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Máx. par de apriete (Nm) 50 50

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M14 M14

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 4933459187 4933451790

Código EAN 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

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 4933464087 4933464088

Código EAN 4058546220327 4058546220334

M18 FID2 M18 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
HIDRÁULICO SILENCIOSO 1/4˝ HEX 
M18 FUEL™ SURGE™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™

 º El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™ SURGE™ 1/4” 
hex es la solución de fijación a batería más silenciosa del mercado

 º Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto 
de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo un trabajo más 
silencioso, rendimiento suave e incremento de durabilidad por encima 
de una máquina de impacto estándar 

 º Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una herramienta 
de impacto sin escobillas estándar

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3000 rpm con 
salida de potencia constante para fijar tornillos con mayor rapidez

 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 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario seleccionar 
entre 4 modos de velocidad y par para una mayor versatilidad

 º El modo de tornillo autorroscante está diseñado para reducir el 
sobreapretado, la rotura y el pasado de tornillos

 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 Mayor eficiencia y potencia bajo carga. Par excepcional de 226Nm
 º Velocidad de atornillado más rápida en comparación con el modelo 

anterior: hasta 3600rpm y 4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 117mm para 

acceder a espacios reducidos
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuarioseleccionar entre 

4 configuraciones diferentes de velocidad y par para una mayor 
versatilidad

 º Modo 1 para trabajos de precisión
 º Modo 2 ayuda a prevenir daños en tornillos y materiales
 º Modo 3 ofrece máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
 º Modo 4 ofrece el mejor equilibrio entre precisión y máximo rendimiento. 

Automáticamente ajusta la velocidad, los impactos y el par
 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 

MILWAUKEE®para aplicaciones pesadas bajo carga
 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 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

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CBLIDM18 BLID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4˝ 
HEX M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN 
ESCOBILLAS 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto sin escobillas de solo 130mm de longitud, lo que 
lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario elegir entre 3 

configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

 º Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de retención, para 
un cambio de bits más rápido y fácil

 º Caja de engranajes Heavy Duty totalmente metálica para una 
durabilidad superior y un par máximo

 º Indicador de batería restante e iluminación LED
 º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la 

herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION brindan una construcción superior y 
rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y 
más trabajo durante la vida útil de la batería

 º Clip para cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida 
y fácilmente

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

 º Atornillador de impacto compacto de solo 130mm de longitud, lo que lo 
hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una 

durabilidad superior y un par máximo
 º Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en 

herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 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 Indicador de batería restante e iluminación LED
 º Clip de cinturón reversible de metal para colgar la herramienta rápida y 

fácilmente
 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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M18 FSG-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 13

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933459201

Código EAN 4002395289967

M18 FSGC-202X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 13

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 2.0

Kit incluido
2 x 2.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933459199

Código EAN 4002395289943

M18 BRAID-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400

Recepción ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 41 / 81

Peso con batería (kg) 1.8

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

Referencia 4933447891

Código EAN 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 180 180 180

Peso con batería (kg)  - 1.4 1.7

Kit incluido

No se suministran 
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 4933443570 4933443585 4933443580

Código EAN 4002395003235 4002395003259 4002395003242

M18 BID M18 BRAID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO ANGULAR 1/4˝ HEX 
M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto compacto de 140mm de longitud ideal para 
trabajar en espacios confinados

 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 totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y máximo par

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ con sistema de bloqueo para poder fijar el 
accesorio con una sola mano

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

 º Indicador de carga e iluminación LED integrados
 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™

 º Atornillador de impacto compacto angular de 307mm de longitud, ideal 
para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad y 
rendimiento

 º Diseño de cabezal compacto de 53mm
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 

mano
 º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
 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 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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FSGC M18 FSG
ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO 
AUTOALIMENTADO M18 FUEL™

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO 
M18 FUEL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 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 Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Ajuste peciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 

acabado en cada aplicación
 º Alimentador desmontable que permite al usuario usar el atornillador 

solo o con una ristra de tornillos
 º Diseño intiutivo del alimentador que permite la fácil limpieza del polvo 

de la placa
 º Alimentador reforzado para protegerlo contra la caída de la herramienta
 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 Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 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 Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Ajuste preciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 

acabado en cada aplicación
 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
 º LED para iluminar la zona de trabajo
 º Clip totalmente metálico para colgar la herramienta
 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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M18 FSG-0X
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 º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
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 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™

 º Atornillador de impacto compacto angular de 307mm de longitud, ideal 
para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad y 
rendimiento

 º Diseño de cabezal compacto de 53mm
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
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 º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
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Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

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


