
60 61

M18 VC2-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capadidad sólidos (l) 9.79

Capacidad líquidos (l) 7.5

Diámetro de la manguera (mm) 41

Longitud de la manguera (m) 0.47

Máx. potencía de aspiración (mbar) 80

Volumen de aire (l/min) 1300

Tipo de filtro Seco / húmedo

Peso con batería (kg) 5.3

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

Referencia 4933464029

Código EAN 4058546219741

M18 FBPV-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad (l) 3.8

Diámetro de la manguera (mm) 36

Máx. potencía de aspiración (mbar) 189

Volumen de aire (l/min) 1557.43

Tipo de filtro HEPA

Succión sellada (mm) 1905 v H2O

Peso con batería (kg) 8.5

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

Referencia 4933464483

Código EAN 4058546224288

M18 CN15GA-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Ángulo del cargador (°) 34

Diámetro del clavo (mm) 1.8

Tipo de clavo 32 / 63

Capacidad de clavos en el cargador 110

Frecuencia del ciclo (h) 900

Peso con batería (kg) 3.3

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

Referencia 4933459633

Código EAN 4058546028053

M18 CN16GA-0X M18 CN16GA-202X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Ángulo del cargador (°) 20 20

Diámetro del clavo (mm) 1.6 1.6

Tipo de clavo 32 / 63 32 / 63

Capacidad de clavos en el cargador 110 110

Frecuencia del ciclo (h) 900 900

Peso con batería (kg)  - 3.3

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 4933451958 4933451570

Código EAN 4002395282289 4002395140718

M18 CN16GA M18 CN15GA
CLAVADORA M18 FUEL™ 16 GA CLAVADORA M18 FUEL™ 15 GA

 º La más potente de su clase, manteniendo todos los clavos a ras en 
maderas duras

 º Tecnología lista para disparar, eliminando el tiempo de carga entre clavo
 º No necesita cartuchos de gas ni limpieza. Está diseñada para 

proporcionar durabilidad y seguridad en las necesidades de los 
usuarios con muy poco mantenimiento

 º Selector de dos modos que permite el disparo secuencial para trabajos 
de precisión o ráfaga para trabajos por velocidad de producción

 º Herramienta de ajuste rápido y sencillo de profundidad para asegurarse 
de que los clavos se fijan a ras del material

 º Bloqueo de disparo en seco, la herramienta se detiene cuando no hay 
clavos en el cargador

 º Dispara hasta 800 clavos por carga con una batería REDLITHIUM™-ION 
2.0 Ah

 º Acceso rápido y fácil para la eliminación de atascos
 º Luz LED que ilumina la zona de trabajo para una mejor colocación de 

clavos 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 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 2.0Ah
 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 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
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M18 VC2M18 FBPV
ASPIRADOR DE MOCHILA M18 
FUEL™

ASPIRADOR HÚMEDO/SECO M18™

 º Potente motor de 18V con un flujo de aire de 1300 l/min / 80 bares, 
excelente poder de succión tanto en aplicaciones de limpiezas en 
húmedo o seco

 º Filtro HEPA capaz de capturar 99.97% de las partículas en el aire con 
menos de 0,03 micras

 º Hasta 30 minutos de autonomía con una batería de M18™ 9.0Ah
 º Accesorio interno y almacenaje de la manguera que permite que todos 

los accesorios se transporte dentro de la máquina, evitando su pérdida
 º Compatible con DEK 26, permitiendo conectar el aspirador a la 

herramienta
 º Diseño de cajas apilable para mayor portabilidad y almacenamiento 

sencillo
 º Soplador incorporado para limpiar el serrín de la zona de trabajo
 º Interruptor a prueba de agua, evitando el daño durante toda la vida de la 

herramienta
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE®, generando un gran poder de succión y prolongando la 
vida del motor

 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 Dust class L. Standard MAK-factor > 1 mg/m³
 º Filtro HEPA recoge el 99.97% de las partículas en el aire por debajo de 

0.3 micras
 º Compatible con DEK 26 permite conectar fácilmente el aspirador con la 

herramienta
 º Nivel bajo de ruido, solo 76db (nivel de sonido operativo)
 º Tecnología ciclónica para mayor durabilidad del filtro, rendimiento 

máximo extendido y recolección sin bolsa
 º Gancho integrado para escaleras y andamios
 º Arnés extraíble, pudiendo trasformarlo en aspirador de pie o mochila

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



62 63

M18 AF-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Flujo de aire velocidad 1  (m³/h) 760

Flujo de aire velocidad 2  (m³ por hora) 1000

Flujo de aire velocidad 3 (m³ por hora) 1290

Peso con batería (kg) 2.7

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

Referencia 4933451022

Código EAN 4002395136971

M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Rango de temperatura (°C) 470 470

Volumen de aire (l/min) 170 170

Temperatura óptima de trabajo -18 - +52 -18 - +52

Peso con batería (kg)  - 1.4

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

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

Referencia 4933459771 4933459772

Código EAN 4058546029432 4058546029449

M18 BBL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Volumen de aire (m_/min) 0 - 2.9

Flujo de aire (km/h) 0 - 42.8

Velocidad de ventilador (rpm) 0 - 18,700

Longitud sin boquilla (mm) 375

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4933446216

Código EAN 4002395004942

M18 CV-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capadidad sólidos (l) 2.5

Diámetro de la manguera (mm) 32

Longitud de la manguera (m) 1.2

Máx. potencía de aspiración (mbar) 84.8

Volumen de aire (l/min) 1019.33

Tipo de filtro Seco

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933459204

Código EAN 4002395289998

M18 CV M18 BBL
SOPLADOR M18™ASPIRADOR DE MANO M18™

 º Cuerpo compacto. Limpia la suciedad y los desechos en espacios 
reducidos

 º Control de potencia. Selector de 3 velocidades con interruptor de 
velocidad variable

 º Accesorios versátiles. Extensión de la boquilla (228,6mm), inflador 
universales / deflactor

 º Boquilla extraíble para un fácil y cómodo almacenamiento
 º Interruptor con bloqueo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Excelente potencia de succión para desperdicios comunes, madera y 
metal

 º Filtro HEPA que recoge hasta un 99.97% de partículas en el aire de 
hasta 0.3 micras

 º Interruptor de bloqueo que reduce el cansancio durante el uso
 º Accesorios versátiles para limpiezas de zonas pequeñas o grandes
 º Protecciones aseguradas para evitar derrames
 º Ventana de visualización para que el usuario pueda ver la acumulación 

de los desperdicios
 º Hasta 23 minutos de uso continúo con una batería de 5.0Ah
 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 BHGM18 AF
PISTOLA DE CALOR M18™VENTILADOR M18™

 º La bobina de calor de alto rendimiento permite que la herramienta 
alcance los 470°C

 º Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo al usuario 
completar rápidamente su aplicación

 º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la 
herramienta y nuestra tecnología de baterías ofrecen la mejor 
durabilidad del sistema

 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el 
tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad a 
largo plazo

 º Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y seguridad
 º Suministrado con 2x boquillas, 1x boquilla de reducción para calor 

intenso en un área específica, 1x boquilla reflectora para aplicar calor 
alrededor de un objeto, como las tuberías

 º Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo
 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 AC/DC, permite al usuario utilizar baterías M18™ REDLITHIUM™-ION o 
enchufar a la corriente cuando esté disponible

 º 3 velocidades prefijadas para optimizar el flujo de aire hasta 1290m/h
 º Circulación eficiente del aire en una habitación de 3,6 x 4m
 º Cabezal ajustable que permite al usuario posicionar el ventilador en 

varias alturas y posiciones en un rango de 120°
 º 3 horas de duración en tercera velocidad con batería de M18™ 

REDLITHIUM™-ION 4.0Ah
 º Diseño compacto con empuñadura de transporte
 º Base engomada para una mejor estabilidad y protección de las 

superficies
 º Zonas para poder fijarse a la pared en caso de necesidad
 º AC/DC, permite al usuario utilizar baterías M18™ REDLITHIUM-ION™ o 

red AC cuando este disponible
 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


