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M18 GG-0 M18 GG-201C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Presión (bar) 562 562

Peso con batería (kg)  - 3.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933440493 4933440490

Código EAN 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 4500 4500

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Soporte 310ml Soporte 310ml

Peso con batería (kg)  - 2.3

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Bolsa de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933459637 4933441310

Código EAN 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/400T-201B

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 4500

Selección de velocidad 6

Equipamiento estándar Cartucho transparente 400ml

Peso con batería (kg) 2.3

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933441812

Código EAN 4002395002368

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 4500 4500

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Cartucho de aluminio 600ml
Cartucho transparente 
600ml

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933441305 4933441808

Código EAN 4002395001422 4002395002375

C18 PCG/600 C18 PCG/400
PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ 
CON CARTUCHO DE 600ML

PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ 
CON CARTUCHO DE 400ML

 º Hasta 4500Nm de fuerza. Un 40% más fuerte que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

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

 º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

 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 Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más fuerte que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

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

 º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

 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™

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 GGC18 PCG/310
ENGRASADORA M18™PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ 

CON CARTUCHO DE 310ML

 º Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más fuerte que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

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

 º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

 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 Potente motor de 18V que proporciona un máximo de 562 bares de 
presión

 º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 
como a la batería

 º La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos 
con una batería

 º Perfecto manejo y ergonomía, solo 355mm y 3,9kg
 º Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para una mayor rapidez 

de flujo
 º Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e indicador de 

estado de carga: más cómodo y menos pérdida de tiempo
 º Tres modos de carga: granel, cartucho y succión 
 º Capacidad de cartucho de 400ml y 473mm a granel 
 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 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 Manguera flexible de alta presión con muelle de 1219mm

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



64 65

M18 GG-0 M18 GG-201C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Presión (bar) 562 562

Peso con batería (kg)  - 3.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933440493 4933440490

Código EAN 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 4500 4500

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Soporte 310ml Soporte 310ml

Peso con batería (kg)  - 2.3

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Bolsa de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933459637 4933441310

Código EAN 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/400T-201B

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 4500

Selección de velocidad 6

Equipamiento estándar Cartucho transparente 400ml

Peso con batería (kg) 2.3

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933441812

Código EAN 4002395002368

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 4500 4500

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Cartucho de aluminio 600ml
Cartucho transparente 
600ml

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933441305 4933441808

Código EAN 4002395001422 4002395002375

C18 PCG/600 C18 PCG/400
PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ 
CON CARTUCHO DE 600ML

PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ 
CON CARTUCHO DE 400ML

 º Hasta 4500Nm de fuerza. Un 40% más fuerte que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

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

 º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

 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 Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más fuerte que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

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

 º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

 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™

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 GGC18 PCG/310
ENGRASADORA M18™PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ 

CON CARTUCHO DE 310ML

 º Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más fuerte que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

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

 º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

 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 Potente motor de 18V que proporciona un máximo de 562 bares de 
presión

 º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 
como a la batería

 º La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos 
con una batería

 º Perfecto manejo y ergonomía, solo 355mm y 3,9kg
 º Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para una mayor rapidez 

de flujo
 º Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e indicador de 

estado de carga: más cómodo y menos pérdida de tiempo
 º Tres modos de carga: granel, cartucho y succión 
 º Capacidad de cartucho de 400ml y 473mm a granel 
 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 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 Manguera flexible de alta presión con muelle de 1219mm

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


