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M18 FPM-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550

Recepción M14

Máx. diám. varilla (mm) 120

Cap. máx recomendada (l) 20

Peso con batería (kg) 3.0

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

Referencia 4933459719

Código EAN 4058546028916

M18 BRAIW-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

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

Recepción ⅜˝ cuadradillo

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

Máx. par de apriete (Nm) 40 / 76

Peso con batería (kg) 1.8

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

Referencia 4933447899

Código EAN 4002395006670

M18 BIW38-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350

Máx. par de apriete (Nm) 210

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933443600

Código EAN 4002395003273

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450 0 - 2450

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350 0 - 3350

Máx. par de apriete (Nm) 240 240

Peso con batería (kg)  - 1.9

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 4933443590 4933443607

Código EAN 4002395003266 4002395003280

M18 BIW12 M18 BIW38
LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 
M18™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 
M18™ DE 3/8 ˝ CON ANILLO

 º Llave de impacto compacta de 1/2˝ con un largo de 155mm 
convirtiéndola en la 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 totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

 º Cuadradillo de 1/2˝ para utilizar vasos universales
 º Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga y luz LED integrado
 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 Llave de impacto compacta de 3/8˝ con una longitud de 152mm 
convirtiéndola en la máquina ideal para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

 º Cuadradillo de 3/8˝ para utilizar vasos universales
 º Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga y luz 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™

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FPMM18 BRAIW
MEZCLADOR M18 FUEL™LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 

ANGULAR M18™ DE 3/8 ˝ CON 
ANILLO

 º Gracias al motor sin escobillas POWERSTATE™ tenemos la potencia 
adecuada para mezclar compuestos pesados, así como cemento y 
mortero

 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

 º Control de velocidad: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para 
mezclas limpias y consistentes (selector con 8 velocidades, gatillo de 
velocidad variable y botón de bloqueo)

 º Empuñadura ajustable 180° con 16 ajustes para que el usuario pueda 
optimizar la comodidad y su posición de trabajo

 º Recepción de la herramienta M14
 º Iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 
 º Suministrado con extensión de 150mm (M14)

 º Llave de impacto compacta angular con 307mm de largo que la hace 
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 metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Diseño de cabezal compacto de 53mm 
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Cuadradillo de 3/8˝para el uso con vasos universales
 º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
 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 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


