
58 59

M18 FFN-0C M18 FFN-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Ángulo del cargador (°) 30 - 34 30 - 34

Diámetro del clavo (mm) 2.9 - 3.32 2.9 - 3.32

Tipo de clavo 50 - 90 50 - 90

Capacidad de clavos en el 
cargador

57 57

Peso con batería (kg)  - 5.1

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

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

Referencia 4933471406 4933471404

Código EAN 4058546290344 4058546290320

M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Ángulo del cargador (°) 0 0

Diámetro del clavo (mm) 1.2 1.2

Tipo de clavo 16 / 54 16 / 54
Capacidad de clavos en el 
cargador

110 110

Frecuencia del ciclo (h) 900 900

Peso con batería (kg)  - 3.1

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

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

Referencia 4933471409 4933471407

Código EAN 4058546290375 4058546290351

M18 BP-0 M18 BP-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 14,000 14,000

Ancho de corte (mm) 82 82

Máx. profundidad de corte (mm) 2 2

Rebaje de profundidad (mm) 10.7 10.7

Peso con batería (kg)  - 2.7

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 4933451113 4933451114

Código EAN 4002395137374 4002395137381

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 12,000 12,000

Rango de oscilación (opm) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000

Diámetro de oscilación (mm) 2.4 2.4

Tamaño de lija (mm) 125 125

Peso con batería (kg)  - 1.6

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

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Bolsa de 
transporte

Referencia 4933464228 4933464229

Código EAN 4058546221737 4058546221744

M18 BP M18 BOS125
LIJADORA ORBITAL M18™ 125MMCEPILLO M18™

 º Motor de 4 polos de alto rendimiento MILWAUKEE® que genera 
14,000rpm para un acabado óptimo de la superficie

 º Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la 
herramienta y a 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 Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82mm de 
ancho

 º Profundidad de rebaje ajustable de 0 a 2mm con 12 posiciones de 
ajuste, que permite al usuario el control de la cantidad de material 
eliminado por pasada

 º Hasta 12mm de profundidad de galce
 º Salida de viruta por la izquierda o derecha que permite al usuario 

mantener la viruta lejos de él
 º Patín extensible que permite posicionar la herramienta de manera fácil y 

rápida en el material
 º Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un 

daño accidental
 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 de alto rendimiento MILWAUKEE® que proporciona 14000 a 
24000opm para retirar el material rápidamente

 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría

 º Rulina de velocidad variable con 6 niveles de velocidad que nos permite 
ofrecer la velocidad correcta para cada tipo de material

 º Depósito de extracción de polvo con filtro interno
 º Gancho universal y base blanda de lijado que permite cambiar 

fácilmente la lija
 º Peso de 1,6kg
 º Se suministra con adaptador de aspirado para fijar directamente a todos 

los aspiradores MILWAUKEE®

 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 FFN M18 FN18GS
CLAVADORA DE ACABADOS M18 
FUEL™ 18 GS

CLAVADORA DE ESTRUCTURAS 
M18 FUEL™

 º La mejor de su clase en potencia para colocar clavos, en maderas 
duras, a ras de la superficie

 º Gracias a su tecnología se elimina el tiempo de cadencia entre cada 
disparo

 º Sin cartuchos de gas ni necesidad de limpiar la herramienta, diseñado 
para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con el 
mínimo mantenimiento

 º Deja una marca mínima del mismo tamaño que la cabeza del clavo para 
un acabado más limpio

 º Los diseños de las distintas puntas almacenadas en la misma 
herramienta permiten al usuario a obtener el mejor acabado en 
cualquier aplicación

 º El usuario puede disparar y colocar los clavos en un ángulo más agudo 
gracias al resorte de contacto

 º Sin necesidad de herramientas, rápido y fácil de ajustar la profundidad 
para asegurar que los clavos están a ras de superficie

 º El sistema de seguridad evita que la herramienta funcione cuando no 
tenga clavos en el cargador

 º Dispara hasta 1200 clavos con una carga de batería REDLITHIUM™-ION 
2.0Ah para una máxima productividad

 º Acceso rápido y facilidad para desbloquear cualquier atasco

 º La más potente de su clase clavando en la superficie de maderas duras
 º La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre clavos
 º Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para 

ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy 
poco mantenimiento

 º Dos modos de selección: permite seleccionar entre disparo la precisión 
o velocidad

 º Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que 
los clavos queden ocultos

 º El bloqueo de disparo permite a la herramienta detenerse si no hay 
clavos en el cargador

 º Dispara hasta 700 clavos con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah
 º Dispara clavos estándar que se cargan en un cargador en ángulo a 30° 

o 34°
 º Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
 º La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una 

correcta ubicación de los clavos
 º Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para 

proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas 
POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™-ION y el sistema de 
inteligencia REDLINK PLUS™

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


