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HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 146 146

Capacidad de corte en tubo 
rectangular (mm)

85 x 85 85 x 85

Longitud de la hoja (mm) 898.52 898.52

Peso con batería (kg)  - 4.8

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 4933419122 4933441415

Código EAN 4002395238224 4002395001644

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío (m/min) 0 - 116 0 - 116

Capacidad de corte en tubo 
rectangular (mm)

125 x 125 125 x 125

Longitud de la hoja (mm) 1139.83 1139.83

Peso con batería (kg)  - 7.3

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

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

Referencia 4933447150 4933448195

Código EAN 4002395006038 4002395262779

M18 BMS12-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500

Máx. capacidad en metal (mm) 1.2

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 2.0

Radio de corte mínimo (mm) 180

Peso con batería (kg) 2.3

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

Referencia 4933447925

Código EAN 4002395006731

M18 BMS20-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) No se suministran baterías

Nº baterías suministradas 0

Tiempo de carga No se suministra cargador

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500

Máx. capacidad en metal (mm) 2.0

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 3.2

Radio de corte mínimo (mm) 180

Peso con batería (kg) 2.6

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

Referencia 4933447935

Código EAN 4002395006748

M18 BMS12 M18 BMS20
CIZALLA COMPACTA M18™CIZALLA COMPACTA M18™

 º Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 2.0mm de acero
 º Única con cabezal giratorio 360 ° con 12 posiciones de bloqueo para 

acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 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 Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
 º Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
 º Clip para el cinturón para la movilidad segura
 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 Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 1.2mm de acero
 º Única con cabezal giratorio 360 ° con 12 posiciones de bloqueo para 

acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 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 Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
 º Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
 º Clip para el cinturón para la movilidad segura
 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

HD18 BSM18 CBS125
SIERRA DE BANDA COMPACTA 
M18™

SIERRA DE BANDA M18 FUEL™

 º Su diseño compacto de 4,8kg la convierten en la sierra ideal para 
trabajos por encima de la cabeza o en lugares reducidos

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

 º Capacidad de corte de 85mm para los materiales más comunes
 º Patín ajustable sin llaves, ajuste rápido para realizar cortes a ras cuando 

se trabaja con materiales ya instalados contra paredes, puertas o 
techos

 º Guía con resorte replegable, cambio rápido del disco, desplazando la 
guía hacia el interior

 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™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 
veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con 
otras soluciones sin cable 

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la  sobrecarga que protege tanto la batería como a 
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 Gran capacidad de corte de 125 x 125mm
 º Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116m/min
 º Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja 

de sierra de forma rápida y fácil 
 º Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil 
 º Diseño de carcasa del motor metálica y delgada y LED que ilumina la 

superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte 
 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


