
46 47

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3900 3900

Diámetro del disco (mm) 150 150

Diámetro de orificio (mm) 20 20

Máx. profundidad de corte (mm) 57 57

Peso con batería (kg)  - 2.8

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 4933459192 4933459193

Código EAN 4002395289271 4002395289288

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Ángulo de oscilación izquierda/
derecha (°)

1.7 1.7

Velocidad máxima (rpm) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000

Peso con batería (kg)  - 1.7

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

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933446203 4933446210

Código EAN 4002395004928 4002395004911

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 27,000 27,000

Capacidad de la pinza (mm) 6 / 8 6 / 8

Máx diámetro de amolado (mm) 50 50

Peso con batería (kg)  - 2.1

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 4933459190 4933459107

Código EAN 4002395289257 4002395287017

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 360 - 2200 360 - 2200

Diámetro del disco (mm) 180 180

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.2

Velocidad variable Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Función de arranque lento Si Si

Equipamiento estándar

Plato de pulido, filtro 
contra el polvo, empuña-
dura en D, empuñadura 
laterail AVS

Plato de pulido, esponja de pulido 
blanca, esponja de pulido naranja, 
bonete de lana, protectores de 
polvo, empuñadura D, empuñadura 
antivibratoria AVS

Kit incluido

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

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

Referencia 4933451549 4933451550

Código EAN 4002395144518 4002395144525

M18 FAP M18 FDG
AMOLADORA RECTA M18 FUEL™PULIDORA M18 FUEL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE®, para cortes rápidos. Hasta 20 minutos de trabajo 
ininterrumpidos con una batería de 5.0A

 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 Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm
 º El diseño de mango más delgado disponible en el mercado
 º Rejilla de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando 

la vida del motor
 º La parte frontal de goma proporciona el manejo más cómodo
 º Fución de bloqueo en línea que previene el arranque automático
 º El indicador integrado en la batería muestra el nivel de carga restante
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Se suministra con pinza de 6mm, pinza de 8mm, llave de 15mm, llave de 
17mm, 2 filtros de polvo

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™ que ofrece la máxima movilidad en el pulido de coches

 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 La primera pulidora sin cable a nivel mundial con 8 posiciones de 
velocidad variable desde 360 - 2200rpm

 º Autonomía inigualable capaz de pulir un coche con una carga de batería
 º Electrónica de velocidad constante con arranque suave
 º Máximo diámetro de accesorios de pulido de 180mm
 º Protector de polvo desmontable para evitar la entrada de desechos y 

aumentar la vida del motor
 º Caja de engranajes engomada para aumentar la comodidad, 

especialmente cuando se trabaja con la herramienta en posición vertical
 º Interruptor con función de bloqueo que lo hace más cómodo en trabajos 

de pulido de larga duración

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BMTM18 FMCS
MULTIHERRAMIENTA M18™SIERRA CIRCULAR PARA METAL 

M18 FUEL™

 º Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación
 º Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege la 

herramienta y a la batería
 º Velocidad variable (12000 - 18000rpm) y oscilación derecha/izquierda 

de 3,4° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y 
plástico

 º Cambio rápido de la hoja FIXTEC™, incluye adaptador universal que 
acepta accesorios de la competencia

 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 Tope de profundidad de corte que previene el corte accidental
 º Kit de aspiración único con posibilidad de trabajar en AC y DC, para 

mantener el espacio limpio
 º La mejor iluminación del área de trabajo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, para un corte más 
rápido y más duración de la herramienta. Más de 370 cortes en EMT 3/4˝

 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™ ofrecen hasta 2.5 veces más tiempo de 
funcionamiento, hasta un 20% más de energía, hasta 2 veces más 
duración de batería y funcionan mejor hasta -20 °C que otras 
tecnologías de iones de litio.

 º Corte frío quereduce las chispas para aumentar la seguridad en el lugar 
de trabajo

 º Ajuste de profundidad sin herramientas, de manera rápida y fácil, el 
grosor de corte de 0 a 57mm

 º Diseño compacto y ligero para un uso más cómodo
 º Gancho integrado para un fácil almacenamiento entre usos
 º Alojamiento para llave allen de desmontaje de disco, previniendo la 

pérdida de la misma
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el 

tiempo de ejecución de la herramienta y asegura la durabilidad de la 
batería a largo plazo

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


