
36 37

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 400 / 690 400 / 690

Máx. capacidad de diámetro de corte (mm) 38 38

Máx. capacidad de fresado en profundidad (mm) 50 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 13 13

Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar 
en un punto) (N)

8890 8890

Longitud de carrera (mm) 146 146

Peso con batería (kg)  - 13.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933451636 4933451012

Código EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FLAG180XPDB-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600

Diámetro del disco (mm) 180

Máx. profundidad de corte (mm) 40

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 5.1

Freno Si

Tipo de interruptor Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si

Protección Anti-kickback Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933464112

Código EAN 4058546220570

M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 65 65

Tamaño del eje M14 M14

Peso con batería (kg)  - 5.3

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Protección Anti-kickback Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933464114 4933464115

Código EAN 4058546220594 4058546220600

M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 85 85

Máx. presión de entrada de agua 
(bar|PSI)

6/ 90 6/ 90

Peso con batería (kg) - 6.2

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933471696 4933471697

Código EAN 4058546295950 4058546295967

M18 FMDPM18 FCOS230
CORTADORA DE HORMIGÓN M18 
FUEL™

TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL™

 º La primera cortadora de hormigón de 18V 230mm que funciona con 
batería, pesando un 50% menos que las cortadoras a gasolina actuales 
del mercado

 º Arranque instantáneo, eliminando la necesidad de mezclar gasolina con 
aceite, sin la necesidad de que haya mantenimiento del motor de 
gasolina

 º Se puede usar en espacios cubiertos gracias a la ausencia de emisión 
de gases

 º Sistema RAPIDSTOP™ para una parada del disco más rápida con luz 
indicadora de sobrecarga, con vibraciones en 1.81m/s²

 º 85mm de profundidad de corte
 º Suministro de agua por ambos lados del disco para optimizar la gestión 

de polvo
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, baterías REDLITHIUM™-ION, 

sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™ para proporcionar 
una mayor potencia, autonomía y durabilidad

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Compatible con el sistema M18™ SWITCH TANK™ de pulverizadores y 
tanque de agua

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en 
perforación y con una fuerza magnética de 1/4˝ en acero y 40x 20mm 
agujeros por carga de batería 1/4˝ en acero

 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 Sistema AUTOSTOP™: Detecta el exceso de rotación y desconecta 
automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario

 º Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8890N de fuerza de 
agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la 
protección del usuario

 º Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, 
para utilizar con fresas de corte o brocas

 º Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
 º Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del 

accesorio

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FLAG180XPDBM18 FLAG230XPDB
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 180MM

AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 230MM

 º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta

 º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta

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


