
12 13

M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2.5

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 5100 0 - 5100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1400 0 - 1400

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm)

26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 8.9 8.9

Vibración de cincelado (m/s²) 9.5 9.5

Peso con batería (kg)  - 3.5

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 4933451430 4933451381

Código EAN 4002395162697 4002395160594

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 4.0 4.0 4.0

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 5000 0 - 5000 0 - 5000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1350 0 - 1350 0 - 1350

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm)

30 30 30

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad de taladrado 
en hormigón (mm)

28 28 28

Vibración de taladrado (m/s²) 8.6 8.6 8.6

Vibración de cincelado (m/s²) 7.1 7.1 7.1

Peso con batería (kg)  - 4.3 4.6

Kit incluido

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

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

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933451431 4933451380 4933451469

Código EAN 4002395163304 4002395160587 4002395162192

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Max SDS-Max

Energía de impacto (EPTA)(J) 6.1 6.1

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000 0 - 3000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450 0 - 450

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm)

40 40

Máx. capacidad de taladrado con broca 
túnel (mm)

65 65

Máx. capacidad de taladrado con corona 
(mm)

100 100

Vibración de taladrado (m/s²) 10.6 10.6

Vibración de cincelado (m/s²) 9.6 9.6

Peso con batería (kg)  - 7.1

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933451362 4933471284

Código EAN 4002395159208 4058546289126

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Max SDS-Max

Energía de impacto (EPTA)(J) 11.0 11.0

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2900 0 - 2900

Velocidad máxima (rpm) 0 - 380 0 - 380

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm)

45 45

Máx. capacidad de taladrado con broca 
túnel (mm)

65 65

Máx. capacidad de taladrado con corona 
(mm)

150 150

Vibración de taladrado (m/s²) 9.4 9.4

Vibración de cincelado (m/s²) 7.8 7.8

Peso con batería (kg)  - 10.2

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464893 4933464894

Código EAN 4058546228385 4058546228392

M18 CHMM18 FHM
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
5KG M18 FUEL™

MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
8KG M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º El M18 FHM es el martillo SDS-Max más productivo fabricado por 
MILWAUKEE®, proporcionando la misma potencia que los martillos con 
cable con la flexibilidad de la plataforma sin cable M18™

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
trás un movimiento brusco de 45°

 º Interruptor con bloqueo que evita que los usuarios tengan que mantener 
presionado el gatillo durante largos períodos de tiempo en las 
aplicaciones de cincelado

 º Empuñadera trasera de grandes dimensiones antivibración con tamaño 
para trabajar con dos manos mientras se minimiza la exposición a la 
vibración

 º El primer martillo de 18V 5kg SDS-Max con la máxima versatilidad y 
portabilidad, con el mismo rendimiento que uno con cable

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece el rendimiento de 
perforación de un martillo con cable

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece 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 Batería de alta demanda  REDLITHIUM™-ION  9.0Ah que proporciona 
hasta 5 veces más autonomía, un 35% más potencia, 2x mayor 
durabilidad y capaz de trabajar a temperaturas de hasta -20°C

 º Caja de engranajes de magnesio resistente a las condiciones más duras 
de la obra, fijando de manera robusta sus componentes y mejorando la 
refrigeración de la herramienta

 º Parada de rotación y 12 posiciones diferentes para optimizar el trabajo 
en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo

 º Bajas vibraciones de solamente 10,6m/s², lo que incrementa el tiempo 
de uso por día

 º Embrague de seguridad que protege al usuario y a la máquina en caso 
de atasco del accesorio

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CHPX M18 CHX
MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 2 veces más 
durabilidad y un 25% más de potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ proporciona una protección 
digital avanzada contra la sobrecarga, protegiendo tanto a la batería 
como a la herramienta, y 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 El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. 
Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5J de pegada con 
nivel bajo de vibraciones de 8,9m/s² 

 º Diseño compacto y ergonómico para incrementar la comodidad del 
usuario

 º Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para una mayor versatilidad

 º Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y fabricado por 
MILWAUKEE®

 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 Motor de alta potencia que proporciona el rendimiento de una 
herramienta con cable

 º El martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de 
percusión potente que proporciona 4,0J de energía de impacto con nivel 
bajo de vibraciones de 8,6 m/s² gracias al nuevo sistema antivibración 
dual rail

 º Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para fijar el ángulo de cincelado en varias posiciones, proporcionando 
una mayor efectividad y un manejo ergonómico

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



12 13

M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2.5

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 5100 0 - 5100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1400 0 - 1400

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm)

26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 8.9 8.9

Vibración de cincelado (m/s²) 9.5 9.5

Peso con batería (kg)  - 3.5

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 4933451430 4933451381

Código EAN 4002395162697 4002395160594

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 4.0 4.0 4.0

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 5000 0 - 5000 0 - 5000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1350 0 - 1350 0 - 1350

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm)

30 30 30

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad de taladrado 
en hormigón (mm)

28 28 28

Vibración de taladrado (m/s²) 8.6 8.6 8.6

Vibración de cincelado (m/s²) 7.1 7.1 7.1

Peso con batería (kg)  - 4.3 4.6

Kit incluido

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

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

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933451431 4933451380 4933451469

Código EAN 4002395163304 4002395160587 4002395162192

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Max SDS-Max

Energía de impacto (EPTA)(J) 6.1 6.1

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000 0 - 3000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450 0 - 450

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm)

40 40

Máx. capacidad de taladrado con broca 
túnel (mm)

65 65

Máx. capacidad de taladrado con corona 
(mm)

100 100

Vibración de taladrado (m/s²) 10.6 10.6

Vibración de cincelado (m/s²) 9.6 9.6

Peso con batería (kg)  - 7.1

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933451362 4933471284

Código EAN 4002395159208 4058546289126

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Max SDS-Max

Energía de impacto (EPTA)(J) 11.0 11.0

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2900 0 - 2900

Velocidad máxima (rpm) 0 - 380 0 - 380

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm)

45 45

Máx. capacidad de taladrado con broca 
túnel (mm)

65 65

Máx. capacidad de taladrado con corona 
(mm)

150 150

Vibración de taladrado (m/s²) 9.4 9.4

Vibración de cincelado (m/s²) 7.8 7.8

Peso con batería (kg)  - 10.2

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464893 4933464894

Código EAN 4058546228385 4058546228392

M18 CHMM18 FHM
MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
5KG M18 FUEL™

MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
8KG M18 FUEL™ ONE-KEY™

 º El M18 FHM es el martillo SDS-Max más productivo fabricado por 
MILWAUKEE®, proporcionando la misma potencia que los martillos con 
cable con la flexibilidad de la plataforma sin cable M18™

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
trás un movimiento brusco de 45°

 º Interruptor con bloqueo que evita que los usuarios tengan que mantener 
presionado el gatillo durante largos períodos de tiempo en las 
aplicaciones de cincelado

 º Empuñadera trasera de grandes dimensiones antivibración con tamaño 
para trabajar con dos manos mientras se minimiza la exposición a la 
vibración

 º El primer martillo de 18V 5kg SDS-Max con la máxima versatilidad y 
portabilidad, con el mismo rendimiento que uno con cable

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece el rendimiento de 
perforación de un martillo con cable

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece 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 Batería de alta demanda  REDLITHIUM™-ION  9.0Ah que proporciona 
hasta 5 veces más autonomía, un 35% más potencia, 2x mayor 
durabilidad y capaz de trabajar a temperaturas de hasta -20°C

 º Caja de engranajes de magnesio resistente a las condiciones más duras 
de la obra, fijando de manera robusta sus componentes y mejorando la 
refrigeración de la herramienta

 º Parada de rotación y 12 posiciones diferentes para optimizar el trabajo 
en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo

 º Bajas vibraciones de solamente 10,6m/s², lo que incrementa el tiempo 
de uso por día

 º Embrague de seguridad que protege al usuario y a la máquina en caso 
de atasco del accesorio

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CHPX M18 CHX
MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 2 veces más 
durabilidad y un 25% más de potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ proporciona una protección 
digital avanzada contra la sobrecarga, protegiendo tanto a la batería 
como a la herramienta, y 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 El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. 
Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5J de pegada con 
nivel bajo de vibraciones de 8,9m/s² 

 º Diseño compacto y ergonómico para incrementar la comodidad del 
usuario

 º Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para una mayor versatilidad

 º Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y fabricado por 
MILWAUKEE®

 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 Motor de alta potencia que proporciona el rendimiento de una 
herramienta con cable

 º El martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de 
percusión potente que proporciona 4,0J de energía de impacto con nivel 
bajo de vibraciones de 8,6 m/s² gracias al nuevo sistema antivibración 
dual rail

 º Caja de engranajes totalmente metálica - óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para fijar el ángulo de cincelado en varias posiciones, proporcionando 
una mayor efectividad y un manejo ergonómico

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



14 15

M18 BH-0 M18 BH-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 1.2 1.2

Máx. nivel de percusión (bpm) 7000 7000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1300 0 - 1300

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

16 16

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

16 16

Vibración de taladrado (m/s²) 10.3 10.3

Peso con batería (kg)  - 2.5

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 4933443320 4933443330

Código EAN 4002395003730 4002395003747

HD18 H-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Recepción SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Máx. nivel de percusión (bpm) 4200

Velocidad máxima (rpm) 1400

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 24

Vibración de taladrado (m/s²) 12.2

Vibración de cincelado (m/s²) 7.4

Peso con batería (kg) 3.5

Kit incluido
2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933443468

Código EAN 4002395004355

M18 CH-0X M18 CH-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería − Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2.5

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4900 0 - 4900

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 8.9 8.9

Vibración de cincelado (m/s²) 9.5 9.5

Peso con batería (kg)  - 3.4

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

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

Referencia 4933471275 4933451518

Código EAN 4058546289034 4002395147151

HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4 2.4

Máx. nivel de percusión (bpm) 4200 4200

Velocidad máxima (rpm) 1400 1400

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

24 24

Vibración de taladrado (m/s²) 12.2 12.2

Vibración de cincelado (m/s²) 7.4 7.4

Peso con batería (kg)  - 3.7

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 4933408320 4933441280

Código EAN 4002395239689 4002395001378

HD18 HXM18 CH
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS M18™ CON PORTABROCAS 
FIXTEC™

 º Motor de alto rendimiento. Ofrece el mismo rendimiento que un martillo 
con cable

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

 º Potente pegada, genera 2,4J de energía de impacto
 º Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los 

engranajes para una mayor vida útil 
 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 

para mayor versatilidad
 º Parada de percusión y variolock
 º Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave
 º Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
 º Sistema antivibración AVS que proporciona la máxima comodidad 

reduciendo al mínimo la vibración
 º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la misma
 º Indicador del nivel 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 Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construído por 
MILWAUKEE® ,proporcionando hasta 2 veces más durabilidad y un 25% 
más de potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ proporciona una protección 
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 
la herramienta, mejorando también su rendimiento 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 El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. 
Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5J de pegada con 
nivel bajo de vibraciones de 8,9m/s² 

 º Diseño compacto y ergonómico para incrementar la comodidad del 
usuario

 º Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para fijar el ángulo del cincel en varias posiciones, proporcionando una 
mayor efectividad y un manejo más ergonómico

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BHHD18 H
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS M18™

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS 
M18™

 º El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA)
 º Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor 

ratio peso-potencia
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase
 º Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima 

versatilidad
 º Bajo nivel de vibración 10.3 m/s²
 º Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16mm
 º Interruptor con función reversible ideal para aplicaciones de fijación
 º Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
 º Indicador del nivel de carga de la batería
 º Luz LED que ilumina la zona 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 Motor de alto rendimiento que ofrece el mismo rendimiento que un 
martillo con cable

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

 º Potente pegada: genera 2,4J de energía de impacto
 º Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los 

engranajes para una mayor vida útil
 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 

para una mayor versatilidad
 º Parada de percusión y variolock
 º Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
 º Sistema antivibración AVS proporciona la máxima comodidad 

reduciendo al mínimo la vibración
 º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
 º Indicador del nivel de carga de la batería
 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, junto 

con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, 
ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda 
su vida

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

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS M18 FUEL™



14 15

M18 BH-0 M18 BH-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 1.2 1.2

Máx. nivel de percusión (bpm) 7000 7000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1300 0 - 1300

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

16 16

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

16 16

Vibración de taladrado (m/s²) 10.3 10.3

Peso con batería (kg)  - 2.5

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 4933443320 4933443330

Código EAN 4002395003730 4002395003747

HD18 H-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Recepción SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Máx. nivel de percusión (bpm) 4200

Velocidad máxima (rpm) 1400

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 24

Vibración de taladrado (m/s²) 12.2

Vibración de cincelado (m/s²) 7.4

Peso con batería (kg) 3.5

Kit incluido
2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933443468

Código EAN 4002395004355

M18 CH-0X M18 CH-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería − Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2.5

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4900 0 - 4900

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 8.9 8.9

Vibración de cincelado (m/s²) 9.5 9.5

Peso con batería (kg)  - 3.4

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

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

Referencia 4933471275 4933451518

Código EAN 4058546289034 4002395147151

HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4 2.4

Máx. nivel de percusión (bpm) 4200 4200

Velocidad máxima (rpm) 1400 1400

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

24 24

Vibración de taladrado (m/s²) 12.2 12.2

Vibración de cincelado (m/s²) 7.4 7.4

Peso con batería (kg)  - 3.7

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 4933408320 4933441280

Código EAN 4002395239689 4002395001378

HD18 HXM18 CH
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS M18™ CON PORTABROCAS 
FIXTEC™

 º Motor de alto rendimiento. Ofrece el mismo rendimiento que un martillo 
con cable

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

 º Potente pegada, genera 2,4J de energía de impacto
 º Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los 

engranajes para una mayor vida útil 
 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 

para mayor versatilidad
 º Parada de percusión y variolock
 º Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave
 º Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
 º Sistema antivibración AVS que proporciona la máxima comodidad 

reduciendo al mínimo la vibración
 º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la misma
 º Indicador del nivel 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 Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construído por 
MILWAUKEE® ,proporcionando hasta 2 veces más durabilidad y un 25% 
más de potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ proporciona una protección 
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 
la herramienta, mejorando también su rendimiento 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 El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. 
Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5J de pegada con 
nivel bajo de vibraciones de 8,9m/s² 

 º Diseño compacto y ergonómico para incrementar la comodidad del 
usuario

 º Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para fijar el ángulo del cincel en varias posiciones, proporcionando una 
mayor efectividad y un manejo más ergonómico

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BHHD18 H
MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS M18™

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS 
M18™

 º El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA)
 º Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor 

ratio peso-potencia
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase
 º Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima 

versatilidad
 º Bajo nivel de vibración 10.3 m/s²
 º Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16mm
 º Interruptor con función reversible ideal para aplicaciones de fijación
 º Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
 º Indicador del nivel de carga de la batería
 º Luz LED que ilumina la zona 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 Motor de alto rendimiento que ofrece el mismo rendimiento que un 
martillo con cable

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

 º Potente pegada: genera 2,4J de energía de impacto
 º Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los 

engranajes para una mayor vida útil
 º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 

para una mayor versatilidad
 º Parada de percusión y variolock
 º Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
 º Sistema antivibración AVS proporciona la máxima comodidad 

reduciendo al mínimo la vibración
 º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
 º Indicador del nivel de carga de la batería
 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, junto 

con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, 
ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda 
su vida

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

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-
PLUS M18 FUEL™



16 17

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.1

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464524 4933464525

Código EAN 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.2

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464526 4933464527

Código EAN 4058546224714 4058546224721

M18 CDEX-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 90

Máx. largo de broca (mm) 160

Longitud de carrera (mm) 100

Peso sin batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933447450

Código EAN 4002395006243

M18-28 CPDEX-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 90

Máx. largo de broca (mm) 160

Longitud de carrera (mm) 100

Peso sin batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933446810

Código EAN 4002395005505

M18-28 CPDEX M18 CDEX
EXTRACTOR DE POLVO M18-28 
FUEL™ SDS-PLUS

EXTRACTOR DE POLVO SDS-PLUS 
M18 FUEL™

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™ Y 
EXTRACTOR DE POLVO

Referencia 4933448185

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™ Y 
EXTRACTOR DE POLVO

Referencia 4933448180

 º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina

 º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99.75%

 º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
 º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 

tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
 º Compatible con M18™ CHPX y M28™ CHPX
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina 

 º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99,75%

 º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
 º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 

tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
 º Compatible con M18™ CHX
 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 ONEPD2 M18 ONEDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ 
ONE-KEY™

TALADRO ATORNILLADOR M18 
FUEL™ ONE-KEY™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del 

accesorio
 º Conexión via Bluetooth® con aplicación ONE-KEY™

 º Control de sistema anti-retroceso con la aplicación ONE-KEY™

 º ONE-KEY™, sistema de seguimiento y seguridad a través de la nube de 
la plataforma de inventario que permite un control de localización y 
prevención de robo

 º Posibilidad de memorizar 4 ajustes en la memoria de la herramienta 
para una rápida selección de prestaciones para cada trabajo

 º Configura para cada aplicación, eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para mantener siempre la misma precisión

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y 
finalización, función de retroceso y LED

 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 
máquina de manera sencilla y rápida

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Mayor potencia eficiente bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Nuevo portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el 

agarre del accesorio
 º Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta 

a una aplicación específica
 º Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la aplicación 

ONE-KEY™

 º Aplicación de seguimiento y seguridad de ONE-KEY™ que ofrece 
mediante el sistema de inventario vía nube, localización y prevención de 
robo

 º Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria, de forma 
que permite de una manera rápida la selección en el lugar de trabajo

 º Adapta la herramienta a la aplicación necesaria para trabajos repetitivos 
y con la misma precisión

 º Control de velocidad, de par, de arranque y parada y funciones de 
embrague de seguridad y LED

 º Clip para el cinturón metálico y reversible, para colgar la herramienta de 
manera rápida y fácil

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



16 17

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.1

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464524 4933464525

Código EAN 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.2

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464526 4933464527

Código EAN 4058546224714 4058546224721

M18 CDEX-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 90

Máx. largo de broca (mm) 160

Longitud de carrera (mm) 100

Peso sin batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933447450

Código EAN 4002395006243

M18-28 CPDEX-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 90

Máx. largo de broca (mm) 160

Longitud de carrera (mm) 100

Peso sin batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933446810

Código EAN 4002395005505

M18-28 CPDEX M18 CDEX
EXTRACTOR DE POLVO M18-28 
FUEL™ SDS-PLUS

EXTRACTOR DE POLVO SDS-PLUS 
M18 FUEL™

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™ Y 
EXTRACTOR DE POLVO

Referencia 4933448185

MARTILLO DE 4 MODOS 
SDS-PLUS M18 FUEL™ CON 
PORTABROCAS FIXTEC™ Y 
EXTRACTOR DE POLVO

Referencia 4933448180

 º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina

 º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99.75%

 º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
 º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 

tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
 º Compatible con M18™ CHPX y M28™ CHPX
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina 

 º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99,75%

 º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
 º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 

tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
 º Compatible con M18™ CHX
 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 ONEPD2 M18 ONEDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ 
ONE-KEY™

TALADRO ATORNILLADOR M18 
FUEL™ ONE-KEY™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del 

accesorio
 º Conexión via Bluetooth® con aplicación ONE-KEY™

 º Control de sistema anti-retroceso con la aplicación ONE-KEY™

 º ONE-KEY™, sistema de seguimiento y seguridad a través de la nube de 
la plataforma de inventario que permite un control de localización y 
prevención de robo

 º Posibilidad de memorizar 4 ajustes en la memoria de la herramienta 
para una rápida selección de prestaciones para cada trabajo

 º Configura para cada aplicación, eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para mantener siempre la misma precisión

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y 
finalización, función de retroceso y LED

 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 
máquina de manera sencilla y rápida

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Mayor potencia eficiente bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Nuevo portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el 

agarre del accesorio
 º Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta 

a una aplicación específica
 º Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la aplicación 

ONE-KEY™

 º Aplicación de seguimiento y seguridad de ONE-KEY™ que ofrece 
mediante el sistema de inventario vía nube, localización y prevención de 
robo

 º Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria, de forma 
que permite de una manera rápida la selección en el lugar de trabajo

 º Adapta la herramienta a la aplicación necesaria para trabajos repetitivos 
y con la misma precisión

 º Control de velocidad, de par, de arranque y parada y funciones de 
embrague de seguridad y LED

 º Clip para el cinturón metálico y reversible, para colgar la herramienta de 
manera rápida y fácil

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



18 19

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.0 2.0

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464514 4933464559 4933464515

Código EAN 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.1 2.1

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464516 4933464560 4933464517

Código EAN 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.1

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464266 4933464267

Código EAN 4058546222116 4058546222123

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.2

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464263 4933464264

Código EAN 4058546222086 4058546222093

M18 FPD2 M18 FDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ TALADRO ATORNILLADOR M18 

FUEL™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a 

espacios reducidos
 º Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del 

accesorio
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 

MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga
 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece 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 Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y 
asegurar la durabilidad de la batería

 º Indicador de carga integrado
 º Luz LED 40% más brillante que el modelo anterior

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del 

accesorio
 º MILWAUKEE® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas 

POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga
 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 Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Indicador de carga de la batería
 º LED un 40% más brillante que el modelo anterior

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLPD2 M18 BLDD2
TALADRO PERCUTOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

 º Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de 
par que el modelo anterior, hasta 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y 
control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios 
reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio 

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la 
herramienta y batería

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 
1800rpm)

 º Indicador de carga y luz LED integrado
 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 

máquina

 º Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que 
el modelo anterior, 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y 
control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios 
confinados

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la 
sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º 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 Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 
- 550/ 0 - 1800rpm)

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la 

herramienta de manera fácil y rápida

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



18 19

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.0 2.0

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464514 4933464559 4933464515

Código EAN 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

76 76 76

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 82 82 82

Peso con batería (kg)  - 2.1 2.1

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
HD-Box 

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

Referencia 4933464516 4933464560 4933464517

Código EAN 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.1

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464266 4933464267

Código EAN 4058546222116 4058546222123

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

Peso con batería (kg)  - 2.2

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

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

Referencia 4933464263 4933464264

Código EAN 4058546222086 4058546222093

M18 FPD2 M18 FDD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ TALADRO ATORNILLADOR M18 

FUEL™

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a 

espacios reducidos
 º Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del 

accesorio
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 

MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga
 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece 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 Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y 
asegurar la durabilidad de la batería

 º Indicador de carga integrado
 º Luz LED 40% más brillante que el modelo anterior

 º Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
 º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 

a espacios reducidos
 º Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del 

accesorio
 º MILWAUKEE® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas 

POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga
 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 Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Indicador de carga de la batería
 º LED un 40% más brillante que el modelo anterior

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLPD2 M18 BLDD2
TALADRO PERCUTOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR SIN 
ESCOBILLAS M18™

 º Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de 
par que el modelo anterior, hasta 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y 
control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios 
reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio 

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la 
herramienta y batería

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 
1800rpm)

 º Indicador de carga y luz LED integrado
 º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 

máquina

 º Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que 
el modelo anterior, 82Nm

 º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y 
control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios 
confinados

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la 
sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º 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 Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 
- 550/ 0 - 1800rpm)

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la 

herramienta de manera fácil y rápida

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



20 21

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.8 2.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443530 4933443555 4933443565

Código EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.9 2.1

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443500 4933443515 4933443520

Código EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464316 4933464317 4933464539

Código EAN 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464319 4933464320 4933464537

Código EAN 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 CBLDDM18 CBLPD
TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
SIN ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 
M18™

 º Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal 
para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la 
herramienta y en la batería que la convierte en la mejor de su clase

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
 º Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de 

manera rápida y sencilla
 º Indicador de carga integrado y luz LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Taladro atornillador compacto sin escobillas con 165mm de longitud, 
ideal para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño
 º El sistema de inteligencia REDLINK™ 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 Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible, para colgar la 
herramienta de manera fácil y rápida

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Sistema flexíble 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 BDDM18 BPD
TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO M18™

TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
M18™

 º Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y 
la mayor durabilidad

 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 
accesorio. Durabilidad, agarre y retención

 º 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía y asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la bateria
 º Luz LED que ilumina la zona de trabajo

 º Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 

accesorio. Durabilidad, agarre y retención
 º 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y 

rápidamente entre rotación, atornillado y percutor
 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

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



20 21

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.8 2.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443530 4933443555 4933443565

Código EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

38 38 38

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm) 50 50 60

Peso con batería (kg)  - 1.9 2.1

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 2.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah Bat-
erías, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443500 4933443515 4933443520

Código EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464316 4933464317 4933464539

Código EAN 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad 
(rpm)

0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad 
(rpm)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

52 52 52

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Máx. par de apriete (Nm) 60 60 60

Peso con batería (kg)  - 1.5 1.8

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464319 4933464320 4933464537

Código EAN 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 CBLDDM18 CBLPD
TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
SIN ESCOBILLAS M18™

TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 
M18™

 º Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal 
para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la 
herramienta y en la batería que la convierte en la mejor de su clase

 º Batería REDLITHIUM™-ION con una magnífica construcción, electrónica 
y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

 º 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
 º Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de 

manera rápida y sencilla
 º Indicador de carga integrado y luz LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Taladro atornillador compacto sin escobillas con 165mm de longitud, 
ideal para acceder a espacios reducidos

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

 º 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño
 º El sistema de inteligencia REDLINK™ 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 Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible, para colgar la 
herramienta de manera fácil y rápida

 º Indicador de carga de la batería y luz LED
 º Sistema flexíble 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 BDDM18 BPD
TALADRO ATORNILLADOR 
COMPACTO M18™

TALADRO PERCUTOR COMPACTO 
M18™

 º Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y 
la mayor durabilidad

 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 
accesorio. Durabilidad, agarre y retención

 º 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía y asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la bateria
 º Luz LED que ilumina la zona de trabajo

 º Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 

accesorio. Durabilidad, agarre y retención
 º 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
 º Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y 

rápidamente entre rotación, atornillado y percutor
 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

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



22 23

C18 RAD-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 20

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933427189

Código EAN 4002395239085

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464090 4933464091

Código EAN 4058546220358 4058546220365

M18 CRAD-0 M18 CRAD-0X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1200 0 - 1200

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

26 26

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

51 51

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

102 102

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 8 8

Peso con batería (kg) 4.1 4.1

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

Referencia 4933447730 4933451451

Código EAN 4002395263516 4002395161416

M18 FRAD2-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1550

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

40

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

117

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

159

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 6.4

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

Referencia 4933471207

Código EAN 4058546288358

M18 FRAD2 M18 CRAD
TALADRO ANGULAR DE 2 
VELOCIDADES M18 FUEL™ SUPER 
HAWG®

TALADRO ANGULAR M18 FUEL™

 º Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
 º Indicador de carga y luz LEZ integrada
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia 

constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm
 º El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™-ION ofrecen 

más autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar
 º Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con 

una broca de 65mm
 º Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del 

accesorio
 º Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm 

de gran durabilidad
 º Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Proporciona la potencia y velocidad de una máquina con cable 
(1200rpm) en aplicaciones de taladrado de madera

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 25% más 
de potencia 

 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 Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm 
 º Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm 

en madera de 50 x 100mm
 º Hasta un 10% más ligero y pequeño respecto a las máquinas líderes 

con cable de la competencia
 º Indicador de carga de la batería
 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 ONEID2C18 RAD
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™

TALADRO ANGULAR COMPACTO 
M18™

 º Gran capacidad bajo carga con un par máximo de 226Nm
 º Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior: hasta 3600rpm y 

4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de 117mm para un 

mejor acceso en espacios reducidos
 º Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º La aplicación ONE-KEY™ ofrece función de inventario para un control 
total de la herramienta y el equipamiento

 º Guardado de hasta 4 ajustes personalizados para seleccionar 
rápidamente en el lugar de trabajo

 º Optimiza cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para una precisión repetida

 º Control de velocidad, par, velocidad inicial, final e iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Rendimiento mejorado: 1500rpm y 20Nm
 º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 

como a la batería
 º Relación velocidad/potencia ideal para completar aplicaciones 

rápidamente
 º Portabrocas automático de 10mm y camisa con carraca, para una 

mayor versatilidad y agarre
 º Cabezal compacto de 100mm diseñado para acceso a lugares 

reducidos
 º Diseño de agarre multiposición para una mayor comodidad
 º Embrague electrónico de 10+1 posiciones, permitiendo un control 

completo durante la fijación
 º Monitorización individual de las celdas de la bateria que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º LED integrado 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™

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



22 23

C18 RAD-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 20

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933427189

Código EAN 4002395239085

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464090 4933464091

Código EAN 4058546220358 4058546220365

M18 CRAD-0 M18 CRAD-0X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1200 0 - 1200

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

26 26

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

51 51

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

102 102

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 8 8

Peso con batería (kg) 4.1 4.1

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

Referencia 4933447730 4933451451

Código EAN 4002395263516 4002395161416

M18 FRAD2-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1550

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
auger (mm)

40

Máx. cap. de taladrado en madera con broca 
selfeed (mm)

117

Máx. cap. de taladrado en madera con sierra 
de corona (mm)

159

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 6.4

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

Referencia 4933471207

Código EAN 4058546288358

M18 FRAD2 M18 CRAD
TALADRO ANGULAR DE 2 
VELOCIDADES M18 FUEL™ SUPER 
HAWG®

TALADRO ANGULAR M18 FUEL™

 º Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
 º Indicador de carga y luz LEZ integrada
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia 

constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm
 º El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™-ION ofrecen 

más autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar
 º Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con 

una broca de 65mm
 º Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del 

accesorio
 º Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm 

de gran durabilidad
 º Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Proporciona la potencia y velocidad de una máquina con cable 
(1200rpm) en aplicaciones de taladrado de madera

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 25% más 
de potencia 

 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 Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm 
 º Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm 

en madera de 50 x 100mm
 º Hasta un 10% más ligero y pequeño respecto a las máquinas líderes 

con cable de la competencia
 º Indicador de carga de la batería
 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 ONEID2C18 RAD
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™

TALADRO ANGULAR COMPACTO 
M18™

 º Gran capacidad bajo carga con un par máximo de 226Nm
 º Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior: hasta 3600rpm y 

4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de 117mm para un 

mejor acceso en espacios reducidos
 º Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º La aplicación ONE-KEY™ ofrece función de inventario para un control 
total de la herramienta y el equipamiento

 º Guardado de hasta 4 ajustes personalizados para seleccionar 
rápidamente en el lugar de trabajo

 º Optimiza cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para una precisión repetida

 º Control de velocidad, par, velocidad inicial, final e iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Rendimiento mejorado: 1500rpm y 20Nm
 º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 

como a la batería
 º Relación velocidad/potencia ideal para completar aplicaciones 

rápidamente
 º Portabrocas automático de 10mm y camisa con carraca, para una 

mayor versatilidad y agarre
 º Cabezal compacto de 100mm diseñado para acceso a lugares 

reducidos
 º Diseño de agarre multiposición para una mayor comodidad
 º Embrague electrónico de 10+1 posiciones, permitiendo un control 

completo durante la fijación
 º Monitorización individual de las celdas de la bateria que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º LED integrado 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™

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



24 25

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Impacto bajo carga (ipm) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464519 4933464520

Código EAN 4058546224646 4058546224653

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3400 0 - 3400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4200 0 - 4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464476 4933464534

Código EAN 4058546224219 4058546224790

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Impacto bajo carga (ipm) 1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Máx. par de apriete (Nm) 50 50

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M14 M14

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933459187 4933451790

Código EAN 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464087 4933464088

Código EAN 4058546220327 4058546220334

M18 FID2 M18 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
HIDRÁULICO SILENCIOSO 1/4˝ HEX 
M18 FUEL™ SURGE™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™

 º El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™ SURGE™ 1/4” 
hex es la solución de fijación a batería más silenciosa del mercado

 º Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto 
de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo un trabajo más 
silencioso, rendimiento suave e incremento de durabilidad por encima 
de una máquina de impacto estándar 

 º Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una herramienta 
de impacto sin escobillas estándar

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3000 rpm con 
salida de potencia constante para fijar tornillos con mayor rapidez

 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 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario seleccionar 
entre 4 modos de velocidad y par para una mayor versatilidad

 º El modo de tornillo autorroscante está diseñado para reducir el 
sobreapretado, la rotura y el pasado de tornillos

 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 Mayor eficiencia y potencia bajo carga. Par excepcional de 226Nm
 º Velocidad de atornillado más rápida en comparación con el modelo 

anterior: hasta 3600rpm y 4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 117mm para 

acceder a espacios reducidos
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuarioseleccionar entre 

4 configuraciones diferentes de velocidad y par para una mayor 
versatilidad

 º Modo 1 para trabajos de precisión
 º Modo 2 ayuda a prevenir daños en tornillos y materiales
 º Modo 3 ofrece máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
 º Modo 4 ofrece el mejor equilibrio entre precisión y máximo rendimiento. 

Automáticamente ajusta la velocidad, los impactos y el par
 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 

MILWAUKEE®para aplicaciones pesadas bajo carga
 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

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CBLIDM18 BLID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4˝ 
HEX M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN 
ESCOBILLAS 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto sin escobillas de solo 130mm de longitud, lo que 
lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario elegir entre 3 

configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

 º Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de retención, para 
un cambio de bits más rápido y fácil

 º Caja de engranajes Heavy Duty totalmente metálica para una 
durabilidad superior y un par máximo

 º Indicador de batería restante e iluminación LED
 º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la 

herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION brindan una construcción superior y 
rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y 
más trabajo durante la vida útil de la batería

 º Clip para cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida 
y fácilmente

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Atornillador de impacto compacto de solo 130mm de longitud, lo que lo 
hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una 

durabilidad superior y un par máximo
 º Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en 

herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 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 Indicador de batería restante e iluminación LED
 º Clip de cinturón reversible de metal para colgar la herramienta rápida y 

fácilmente
 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



24 25

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Impacto bajo carga (ipm) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464519 4933464520

Código EAN 4058546224646 4058546224653

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3400 0 - 3400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4200 0 - 4200

Máx. par de apriete (Nm) 180 180

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464476 4933464534

Código EAN 4058546224219 4058546224790

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Impacto bajo carga (ipm) 1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Máx. par de apriete (Nm) 50 50

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M14 M14

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933459187 4933451790

Código EAN 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.7

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 4933464087 4933464088

Código EAN 4058546220327 4058546220334

M18 FID2 M18 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
HIDRÁULICO SILENCIOSO 1/4˝ HEX 
M18 FUEL™ SURGE™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4˝ 
HEX M18 FUEL™

 º El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™ SURGE™ 1/4” 
hex es la solución de fijación a batería más silenciosa del mercado

 º Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto 
de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo un trabajo más 
silencioso, rendimiento suave e incremento de durabilidad por encima 
de una máquina de impacto estándar 

 º Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una herramienta 
de impacto sin escobillas estándar

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3000 rpm con 
salida de potencia constante para fijar tornillos con mayor rapidez

 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 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario seleccionar 
entre 4 modos de velocidad y par para una mayor versatilidad

 º El modo de tornillo autorroscante está diseñado para reducir el 
sobreapretado, la rotura y el pasado de tornillos

 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 Mayor eficiencia y potencia bajo carga. Par excepcional de 226Nm
 º Velocidad de atornillado más rápida en comparación con el modelo 

anterior: hasta 3600rpm y 4300ipm
 º Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 117mm para 

acceder a espacios reducidos
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuarioseleccionar entre 

4 configuraciones diferentes de velocidad y par para una mayor 
versatilidad

 º Modo 1 para trabajos de precisión
 º Modo 2 ayuda a prevenir daños en tornillos y materiales
 º Modo 3 ofrece máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
 º Modo 4 ofrece el mejor equilibrio entre precisión y máximo rendimiento. 

Automáticamente ajusta la velocidad, los impactos y el par
 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 

MILWAUKEE®para aplicaciones pesadas bajo carga
 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

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CBLIDM18 BLID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4˝ 
HEX M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN 
ESCOBILLAS 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto sin escobillas de solo 130mm de longitud, lo que 
lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario elegir entre 3 

configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

 º Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de retención, para 
un cambio de bits más rápido y fácil

 º Caja de engranajes Heavy Duty totalmente metálica para una 
durabilidad superior y un par máximo

 º Indicador de batería restante e iluminación LED
 º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la 

herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION brindan una construcción superior y 
rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y 
más trabajo durante la vida útil de la batería

 º Clip para cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida 
y fácilmente

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Atornillador de impacto compacto de solo 130mm de longitud, lo que lo 
hace ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una 

durabilidad superior y un par máximo
 º Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en 

herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

 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 Indicador de batería restante e iluminación LED
 º Clip de cinturón reversible de metal para colgar la herramienta rápida y 

fácilmente
 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 FSG-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 13

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933459201

Código EAN 4002395289967

M18 FSGC-202X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 13

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 2.0

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

Referencia 4933459199

Código EAN 4002395289943

M18 BRAID-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400

Recepción ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 41 / 81

Peso con batería (kg) 1.8

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

Referencia 4933447891

Código EAN 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 180 180 180

Peso con batería (kg)  - 1.4 1.7

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933443570 4933443585 4933443580

Código EAN 4002395003235 4002395003259 4002395003242

M18 BID M18 BRAID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO ANGULAR 1/4˝ HEX 
M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto compacto de 140mm de longitud ideal para 
trabajar en espacios confinados

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y máximo par

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ con sistema de bloqueo para poder fijar el 
accesorio con una sola mano

 º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía y asegura la durabilidad de la batería

 º Indicador de carga e iluminación LED integrados
 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 Atornillador de impacto compacto angular de 307mm de longitud, ideal 
para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad y 
rendimiento

 º Diseño de cabezal compacto de 53mm
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 

mano
 º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
 º Monitorización individual de las celdas de la batería. 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 FSGC M18 FSG
ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO 
AUTOALIMENTADO M18 FUEL™

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO 
M18 FUEL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 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 Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Ajuste peciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 

acabado en cada aplicación
 º Alimentador desmontable que permite al usuario usar el atornillador 

solo o con una ristra de tornillos
 º Diseño intiutivo del alimentador que permite la fácil limpieza del polvo 

de la placa
 º Alimentador reforzado para protegerlo contra la caída de la herramienta
 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 sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 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 Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Ajuste preciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 

acabado en cada aplicación
 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 LED para iluminar la zona de trabajo
 º Clip totalmente metálico para colgar la herramienta
 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



26 27

M18 FSG-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 13

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933459201

Código EAN 4002395289967

M18 FSGC-202X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 13

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 2.0

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

Referencia 4933459199

Código EAN 4002395289943

M18 BRAID-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400

Recepción ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 41 / 81

Peso con batería (kg) 1.8

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

Referencia 4933447891

Código EAN 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 180 180 180

Peso con batería (kg)  - 1.4 1.7

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933443570 4933443585 4933443580

Código EAN 4002395003235 4002395003259 4002395003242

M18 BID M18 BRAID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO ANGULAR 1/4˝ HEX 
M18™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
COMPACTO 1/4˝ HEX M18™

 º Atornillador de impacto compacto de 140mm de longitud ideal para 
trabajar en espacios confinados

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y máximo par

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ con sistema de bloqueo para poder fijar el 
accesorio con una sola mano

 º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía y asegura la durabilidad de la batería

 º Indicador de carga e iluminación LED integrados
 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 Atornillador de impacto compacto angular de 307mm de longitud, ideal 
para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad y 
rendimiento

 º Diseño de cabezal compacto de 53mm
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 

mano
 º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
 º Monitorización individual de las celdas de la batería. 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 FSGC M18 FSG
ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO 
AUTOALIMENTADO M18 FUEL™

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO 
M18 FUEL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 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 Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Ajuste peciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 

acabado en cada aplicación
 º Alimentador desmontable que permite al usuario usar el atornillador 

solo o con una ristra de tornillos
 º Diseño intiutivo del alimentador que permite la fácil limpieza del polvo 

de la placa
 º Alimentador reforzado para protegerlo contra la caída de la herramienta
 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 sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

 º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como 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 Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

 º Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Ajuste preciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 

acabado en cada aplicación
 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 LED para iluminar la zona de trabajo
 º Clip totalmente metálico para colgar la herramienta
 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



28 29

M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Máx. par de desapriete (Nm) 1491 1491

Máx. diámetro tornillo M24 M24

Peso con batería (kg)  - 3.2

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 4933459724 4933459725

Código EAN 4058546028961 4058546028978

M18 ONEFHIWF1-0X M18 ONEFHIWF1-802X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-950/0-1080/0-1370/0-1670 0-950/0-1080/0-1370/0-1670

Impacto bajo carga (ipm) 1350/1650/2100/0-2500 1350/1650/2100/0-2500

Recepción 1˝ cuadradillo 1˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033

Máx. par de desapriete (Nm) 2400 2400

Máx. diámetro tornillo M42 M42

Peso con batería (kg)  - 5.9

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

2 x 8.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933459732 4933459733

Código EAN 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Recepción 3/4˝ cuadradillo 3/4˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 702/1138/1627/1627 702/1138/1627/1627

Máx. par de desapriete (Nm) 2034 2034

Máx. diámetro tornillo M33 M33

Peso con batería (kg)  - 3.5

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 4933459729 4933459730

Código EAN 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Impacto bajo carga (ipm) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Máx. par de desapriete (Nm) 1898 1898

Máx. diámetro tornillo M33 M33

Peso con batería (kg)  - 3.3

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 4933459726 4933459727

Código EAN 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF1 M18 ONEFHIWF34
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1˝ CON 
ANILLO

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 3/4˝ CON 
ANILLO

 º La primera llave de impacto de alto par de 1˝ a batería del mercado que 
reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas

 º Llave impacto de alto par M18 FUEL™ proporciona hasta 2033Nm de par 
de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, 
a gasolina o neumática

 º Proporciona hasta 2400Nm de par de desapriete que permite trabajar 
con tuercas hasta M42

 º Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 
modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor 
versatilidad

 º Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del 
par seleccionado en los aprietes

 º Sistema ONE-KEY™ de control y personalización de la herramienta para 
aumentar su rendimiento y permitir trabajos repetitivos con resultados 
constantes

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
2034 Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

 º Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario 
optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Fijación 3/4˝ con anillo
 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 ONEFHIWP12M18 ONEFHIWF12
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON 
PIN

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON 
ANILLO

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm 
y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

 º Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario 
optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Fijación 1/2˝ con anillo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1017Nm de par con un tamaño compacto de 206mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
1491Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

 º Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario 
optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Fijación 1/2˝ con pin
 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



28 29

M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Máx. par de desapriete (Nm) 1491 1491

Máx. diámetro tornillo M24 M24

Peso con batería (kg)  - 3.2

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 4933459724 4933459725

Código EAN 4058546028961 4058546028978

M18 ONEFHIWF1-0X M18 ONEFHIWF1-802X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-950/0-1080/0-1370/0-1670 0-950/0-1080/0-1370/0-1670

Impacto bajo carga (ipm) 1350/1650/2100/0-2500 1350/1650/2100/0-2500

Recepción 1˝ cuadradillo 1˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033

Máx. par de desapriete (Nm) 2400 2400

Máx. diámetro tornillo M42 M42

Peso con batería (kg)  - 5.9

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

2 x 8.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933459732 4933459733

Código EAN 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Recepción 3/4˝ cuadradillo 3/4˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 702/1138/1627/1627 702/1138/1627/1627

Máx. par de desapriete (Nm) 2034 2034

Máx. diámetro tornillo M33 M33

Peso con batería (kg)  - 3.5

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 4933459729 4933459730

Código EAN 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Impacto bajo carga (ipm) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Máx. par de desapriete (Nm) 1898 1898

Máx. diámetro tornillo M33 M33

Peso con batería (kg)  - 3.3

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 4933459726 4933459727

Código EAN 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF1 M18 ONEFHIWF34
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1˝ CON 
ANILLO

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 3/4˝ CON 
ANILLO

 º La primera llave de impacto de alto par de 1˝ a batería del mercado que 
reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas

 º Llave impacto de alto par M18 FUEL™ proporciona hasta 2033Nm de par 
de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, 
a gasolina o neumática

 º Proporciona hasta 2400Nm de par de desapriete que permite trabajar 
con tuercas hasta M42

 º Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 
modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor 
versatilidad

 º Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del 
par seleccionado en los aprietes

 º Sistema ONE-KEY™ de control y personalización de la herramienta para 
aumentar su rendimiento y permitir trabajos repetitivos con resultados 
constantes

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
2034 Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

 º Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario 
optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Fijación 3/4˝ con anillo
 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 ONEFHIWP12M18 ONEFHIWF12
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON 
PIN

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON 
ANILLO

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm 
y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

 º Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario 
optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Fijación 1/2˝ con anillo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1017Nm de par con un tamaño compacto de 206mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
1491Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

 º Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario 
optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Fijación 1/2˝ con pin
 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



30 31

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Máx. par de desapriete (Nm) 1491 1491

Máx. diámetro tornillo M24 M24

Peso con batería (kg)  - 3.2

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 4933459692 4933459693

Código EAN 4058546028640 4058546028657

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Impacto bajo carga (ipm) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Máx. par de desapriete (Nm) 1898 1898

Máx. diámetro tornillo M33 M33

Peso con batería (kg)  - 3.3

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 4933459695 4933459696

Código EAN 4058546028671 4058546028688

M18 FMTIWF12-0X M18 FMTIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 510/2100/2400 510/2100/2400

Impacto bajo carga (ipm) 420/2700/3000 420/2700/3000

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 130/550/610 130/550/610

Máx. diámetro tornillo M20 M20

Peso con batería (kg)  - 2.4

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 4933459189 4933459185

Código EAN 4002395289240 4002395289202

M18 FMTIWP12-0X M18 FMTIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2100/2400 1700/2100/2400

Impacto bajo carga (ipm) 2300/2700/3000 2300/2700/3000

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 430/550/610 430/550/610

Máx. diámetro tornillo M20 M20

Peso con batería (kg)  - 2.4

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 4933459188 4933459183

Código EAN 4002395289233 4002395288588

M18 FHIWF12 M18 FHIWP12
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON ANILLO

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1017Nm de 
par de apriete con un tamaño compacto de 206mm, el cual nos permite 
mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1491Nm y 
750rpm para un gran control en la extracción

 º Cuadradillo de 1/2˝ con pin para una máxima recepción del vaso
 º Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 

MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto 
 º La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 

avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION con una construcción superior, 
electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más 
autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería

 º Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y 
proporciona mayor comodidad de uso

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1356Nm de 
par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite 
mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 de extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Recepción de 1/2˝ con anillo
 º Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 

MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
 º Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más 

avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION con una construcción superior, 
electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más 
autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería

 º Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y 
proporciona mayor comodidad de uso

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FMTIWP12M18 FMTIWF12
LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON ANILLO

 º La llave de impacto de par intermedio M18 FUEL™ proporciona 610Nm 
con un tamaño compacto de solo 170mm

 º El MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ permite al usuario cambiar entre 
tres ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad 
de la aplicación

 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® con más durabilidad 
y más potencia

 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Cuadradillo de 1/2˝ con pin
 º Indicador de carga y luz LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º La llave de impacto de par medio M18 FUEL™ proporciona 610Nm con 
un tamaño compacto de solo 172mm

 º El MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ permite al usuario cambiar entre 
tres ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad 
de la aplicación

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona más durabilidad y 
más potencia

 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Cuadradillo de 1/2˝ con anillo
 º Indicador de carga y luz LED
 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



30 31

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Máx. par de desapriete (Nm) 1491 1491

Máx. diámetro tornillo M24 M24

Peso con batería (kg)  - 3.2

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 4933459692 4933459693

Código EAN 4058546028640 4058546028657

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Impacto bajo carga (ipm) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Máx. par de desapriete (Nm) 1898 1898

Máx. diámetro tornillo M33 M33

Peso con batería (kg)  - 3.3

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 4933459695 4933459696

Código EAN 4058546028671 4058546028688

M18 FMTIWF12-0X M18 FMTIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 510/2100/2400 510/2100/2400

Impacto bajo carga (ipm) 420/2700/3000 420/2700/3000

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 130/550/610 130/550/610

Máx. diámetro tornillo M20 M20

Peso con batería (kg)  - 2.4

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 4933459189 4933459185

Código EAN 4002395289240 4002395289202

M18 FMTIWP12-0X M18 FMTIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2100/2400 1700/2100/2400

Impacto bajo carga (ipm) 2300/2700/3000 2300/2700/3000

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 430/550/610 430/550/610

Máx. diámetro tornillo M20 M20

Peso con batería (kg)  - 2.4

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 4933459188 4933459183

Código EAN 4002395289233 4002395288588

M18 FHIWF12 M18 FHIWP12
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON ANILLO

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1017Nm de 
par de apriete con un tamaño compacto de 206mm, el cual nos permite 
mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1491Nm y 
750rpm para un gran control en la extracción

 º Cuadradillo de 1/2˝ con pin para una máxima recepción del vaso
 º Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 

MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto 
 º La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 

avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION con una construcción superior, 
electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más 
autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería

 º Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y 
proporciona mayor comodidad de uso

 º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1356Nm de 
par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite 
mayor acceso a espacios reducidos

 º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

 º Modo 4 de extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

 º Recepción de 1/2˝ con anillo
 º Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 

MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
 º Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más 

avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

 º Las baterías REDLITHIUM™-ION con una construcción superior, 
electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más 
autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería

 º Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y 
proporciona mayor comodidad de uso

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FMTIWP12M18 FMTIWF12
LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 
M18 FUEL™ DE 1/2 ˝ CON ANILLO

 º La llave de impacto de par intermedio M18 FUEL™ proporciona 610Nm 
con un tamaño compacto de solo 170mm

 º El MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ permite al usuario cambiar entre 
tres ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad 
de la aplicación

 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® con más durabilidad 
y más potencia

 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Cuadradillo de 1/2˝ con pin
 º Indicador de carga y luz LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º La llave de impacto de par medio M18 FUEL™ proporciona 610Nm con 
un tamaño compacto de solo 172mm

 º El MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ permite al usuario cambiar entre 
tres ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad 
de la aplicación

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona más durabilidad y 
más potencia

 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Cuadradillo de 1/2˝ con anillo
 º Indicador de carga y luz LED
 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



32 33

M18 FIWF12-0X M18 FIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Impacto bajo carga (ipm) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933451448 4933451071

Código EAN 4002395164080 4002395810550

M18 FIWP12-0X M18 FIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Impacto bajo carga (ipm) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933451449 4933451068

Código EAN 4002395164097 4002395810475

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Impacto bajo carga (ipm) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933459198 4933451374

Código EAN 4002395289936 4002395160525

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Impacto bajo carga (ipm) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933459197 4933451372

Código EAN 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWF12 M18 ONEIWP12
LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON ANILLO

 º M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™

 º Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación 
ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y 
control LED

 º Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando 
la máxima precisión en cada repetición de la aplicación

 º El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
 º Selección a partir de una gama de perfiles de aplicación o configuración 

rápida de perfiles para garantizar los mejores resultados en cada 
aplicación

 º Posibilidad de guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria 
para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo

 º La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado 
de todas las herramientas y resto de equipamiento

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™

 º Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación 
ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y 
control LED

 º Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando 
la máxima precisión en cada repetición de la aplicación

 º Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo 
control

 º Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado 
de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada 
aplicación

 º Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para 
permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo

 º La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado 
de todas las herramientas y resto de equipamiento

 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 FIWP12M18 FIWF12
LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 
1/2 ˝ CON ANILLO

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 
1/2 ˝ CON PIN

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona una mayor durabilidad 
y hasta un 20% más de potencia

 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 El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 modos diferentes 
de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en 
múltiples aplicaciones

 º Modo 1 para trabajos de precisión 
 º Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material 
 º Modo 3 suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes
 º Modo 4 detecta cuando la herramienta toca el material y la detiene, 

previniendo el sobreapretado y el dañado del material
 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 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 Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona una mayor durabilidad 
y hasta un 20% más de potencia

 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 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente 
velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples 
aplicaciones

 º Modo 1 para trabajos de precisión
 º Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
 º Modo 3 suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes
 º Modo 4 detecta cuando la herramienta toca el material y la detiene, 

previniendo el sobreapretado y el dañado del material
 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 Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Indicador de carga de la batería

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FIWF12-0X M18 FIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Impacto bajo carga (ipm) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933451448 4933451071

Código EAN 4002395164080 4002395810550

M18 FIWP12-0X M18 FIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Impacto bajo carga (ipm) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933451449 4933451068

Código EAN 4002395164097 4002395810475

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Impacto bajo carga (ipm) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933459198 4933451374

Código EAN 4002395289936 4002395160525

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Impacto bajo carga (ipm) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Peso con batería (kg)  - 1.8

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 4933459197 4933451372

Código EAN 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWF12 M18 ONEIWP12
LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ DE 1/2 ˝ CON ANILLO

 º M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™

 º Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación 
ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y 
control LED

 º Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando 
la máxima precisión en cada repetición de la aplicación

 º El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
 º Selección a partir de una gama de perfiles de aplicación o configuración 

rápida de perfiles para garantizar los mejores resultados en cada 
aplicación

 º Posibilidad de guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria 
para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo

 º La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado 
de todas las herramientas y resto de equipamiento

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™

 º Conexión via Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación 
ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades

 º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y final y 
control LED

 º Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando 
la máxima precisión en cada repetición de la aplicación

 º Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo 
control

 º Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado 
de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada 
aplicación

 º Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para 
permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo

 º La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado 
de todas las herramientas y resto de equipamiento

 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 FIWP12M18 FIWF12
LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 
1/2 ˝ CON ANILLO

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 
1/2 ˝ CON PIN

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona una mayor durabilidad 
y hasta un 20% más de potencia

 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 El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 modos diferentes 
de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en 
múltiples aplicaciones

 º Modo 1 para trabajos de precisión 
 º Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material 
 º Modo 3 suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes
 º Modo 4 detecta cuando la herramienta toca el material y la detiene, 

previniendo el sobreapretado y el dañado del material
 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 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 Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona una mayor durabilidad 
y hasta un 20% más de potencia

 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 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente 
velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples 
aplicaciones

 º Modo 1 para trabajos de precisión
 º Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
 º Modo 3 suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes
 º Modo 4 detecta cuando la herramienta toca el material y la detiene, 

previniendo el sobreapretado y el dañado del material
 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 Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

 º Indicador de carga de la batería

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FPM-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550

Recepción M14

Máx. diám. varilla (mm) 120

Cap. máx recomendada (l) 20

Peso con batería (kg) 3.0

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

Referencia 4933459719

Código EAN 4058546028916

M18 BRAIW-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400

Máx. par de apriete (Nm) 40 / 76

Peso con batería (kg) 1.8

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

Referencia 4933447899

Código EAN 4002395006670

M18 BIW38-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350

Máx. par de apriete (Nm) 210

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933443600

Código EAN 4002395003273

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450 0 - 2450

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350 0 - 3350

Máx. par de apriete (Nm) 240 240

Peso con batería (kg)  - 1.9

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 4933443590 4933443607

Código EAN 4002395003266 4002395003280

M18 BIW12 M18 BIW38
LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 
M18™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 
M18™ DE 3/8 ˝ CON ANILLO

 º Llave de impacto compacta de 1/2˝ con un largo de 155mm 
convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

 º Cuadradillo de 1/2˝ para utilizar vasos universales
 º Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga y luz LED integrado
 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 Llave de impacto compacta de 3/8˝ con una longitud de 152mm 
convirtiéndola en la máquina ideal para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

 º Cuadradillo de 3/8˝ para utilizar vasos universales
 º Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga y luz LED integrados
 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 FPMM18 BRAIW
MEZCLADOR M18 FUEL™LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 

ANGULAR M18™ DE 3/8 ˝ CON 
ANILLO

 º Gracias al motor sin escobillas POWERSTATE™ tenemos la potencia 
adecuada para mezclar compuestos pesados, así como cemento y 
mortero

 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 Control de velocidad: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para 
mezclas limpias y consistentes (selector con 8 velocidades, gatillo de 
velocidad variable y botón de bloqueo)

 º Empuñadura ajustable 180° con 16 ajustes para que el usuario pueda 
optimizar la comodidad y su posición de trabajo

 º Recepción de la herramienta M14
 º Iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 
 º Suministrado con extensión de 150mm (M14)

 º Llave de impacto compacta angular con 307mm de largo que la hace 
ideal para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Diseño de cabezal compacto de 53mm 
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Cuadradillo de 3/8˝para el uso con vasos universales
 º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
 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
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M18 FPM-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550

Recepción M14

Máx. diám. varilla (mm) 120

Cap. máx recomendada (l) 20

Peso con batería (kg) 3.0

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

Referencia 4933459719

Código EAN 4058546028916

M18 BRAIW-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400

Máx. par de apriete (Nm) 40 / 76

Peso con batería (kg) 1.8

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

Referencia 4933447899

Código EAN 4002395006670

M18 BIW38-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350

Máx. par de apriete (Nm) 210

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933443600

Código EAN 4002395003273

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450 0 - 2450

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350 0 - 3350

Máx. par de apriete (Nm) 240 240

Peso con batería (kg)  - 1.9

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 4933443590 4933443607

Código EAN 4002395003266 4002395003280

M18 BIW12 M18 BIW38
LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 
M18™ DE 1/2 ˝ CON PIN

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 
M18™ DE 3/8 ˝ CON ANILLO

 º Llave de impacto compacta de 1/2˝ con un largo de 155mm 
convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios reducidos

 º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

 º Cuadradillo de 1/2˝ para utilizar vasos universales
 º Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga y luz LED integrado
 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 Llave de impacto compacta de 3/8˝ con una longitud de 152mm 
convirtiéndola en la máquina ideal para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

 º Cuadradillo de 3/8˝ para utilizar vasos universales
 º Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga y luz LED integrados
 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
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M18 FPMM18 BRAIW
MEZCLADOR M18 FUEL™LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 

ANGULAR M18™ DE 3/8 ˝ CON 
ANILLO

 º Gracias al motor sin escobillas POWERSTATE™ tenemos la potencia 
adecuada para mezclar compuestos pesados, así como cemento y 
mortero

 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 Control de velocidad: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para 
mezclas limpias y consistentes (selector con 8 velocidades, gatillo de 
velocidad variable y botón de bloqueo)

 º Empuñadura ajustable 180° con 16 ajustes para que el usuario pueda 
optimizar la comodidad y su posición de trabajo

 º Recepción de la herramienta M14
 º Iluminación LED
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 
 º Suministrado con extensión de 150mm (M14)

 º Llave de impacto compacta angular con 307mm de largo que la hace 
ideal para trabajos en espacios reducidos

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Diseño de cabezal compacto de 53mm 
 º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
 º Cuadradillo de 3/8˝para el uso con vasos universales
 º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
 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



36 37

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 400 / 690 400 / 690

Máx. capacidad de diámetro de corte (mm) 38 38

Máx. capacidad de fresado en profundidad (mm) 50 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 13 13

Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar 
en un punto) (N)

8890 8890

Longitud de carrera (mm) 146 146

Peso con batería (kg)  - 13.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

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

Referencia 4933451636 4933451012

Código EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FLAG180XPDB-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600

Diámetro del disco (mm) 180

Máx. profundidad de corte (mm) 40

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 5.1

Freno Si

Tipo de interruptor Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si

Protección Anti-kickback Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933464112

Código EAN 4058546220570

M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 65 65

Tamaño del eje M14 M14

Peso con batería (kg)  - 5.3

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Protección Anti-kickback Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933464114 4933464115

Código EAN 4058546220594 4058546220600

M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 85 85

Máx. presión de entrada de agua 
(bar|PSI)

6/ 90 6/ 90

Peso con batería (kg) - 6.2

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933471696 4933471697

Código EAN 4058546295950 4058546295967

M18 FMDPM18 FCOS230
CORTADORA DE HORMIGÓN M18 
FUEL™

TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL™

 º La primera cortadora de hormigón de 18V 230mm que funciona con 
batería, pesando un 50% menos que las cortadoras a gasolina actuales 
del mercado

 º Arranque instantáneo, eliminando la necesidad de mezclar gasolina con 
aceite, sin la necesidad de que haya mantenimiento del motor de 
gasolina

 º Se puede usar en espacios cubiertos gracias a la ausencia de emisión 
de gases

 º Sistema RAPIDSTOP™ para una parada del disco más rápida con luz 
indicadora de sobrecarga, con vibraciones en 1.81m/s²

 º 85mm de profundidad de corte
 º Suministro de agua por ambos lados del disco para optimizar la gestión 

de polvo
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, baterías REDLITHIUM™-ION, 

sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™ para proporcionar 
una mayor potencia, autonomía y durabilidad

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Compatible con el sistema M18™ SWITCH TANK™ de pulverizadores y 
tanque de agua

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en 
perforación y con una fuerza magnética de 1/4˝ en acero y 40x 20mm 
agujeros por carga de batería 1/4˝ en acero

 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 Sistema AUTOSTOP™: Detecta el exceso de rotación y desconecta 
automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario

 º Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8890N de fuerza de 
agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la 
protección del usuario

 º Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, 
para utilizar con fresas de corte o brocas

 º Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
 º Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del 

accesorio

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FLAG180XPDBM18 FLAG230XPDB
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 180MM

AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 230MM

 º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta

 º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 400 / 690 400 / 690

Máx. capacidad de diámetro de corte (mm) 38 38

Máx. capacidad de fresado en profundidad (mm) 50 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 13 13

Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar 
en un punto) (N)

8890 8890

Longitud de carrera (mm) 146 146

Peso con batería (kg)  - 13.0

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

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

Referencia 4933451636 4933451012

Código EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FLAG180XPDB-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600

Diámetro del disco (mm) 180

Máx. profundidad de corte (mm) 40

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 5.1

Freno Si

Tipo de interruptor Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si

Protección Anti-kickback Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933464112

Código EAN 4058546220570

M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 65 65

Tamaño del eje M14 M14

Peso con batería (kg)  - 5.3

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Protección Anti-kickback Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933464114 4933464115

Código EAN 4058546220594 4058546220600

M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. profundidad de corte (mm) 85 85

Máx. presión de entrada de agua 
(bar|PSI)

6/ 90 6/ 90

Peso con batería (kg) - 6.2

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933471696 4933471697

Código EAN 4058546295950 4058546295967

M18 FMDPM18 FCOS230
CORTADORA DE HORMIGÓN M18 
FUEL™

TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL™

 º La primera cortadora de hormigón de 18V 230mm que funciona con 
batería, pesando un 50% menos que las cortadoras a gasolina actuales 
del mercado

 º Arranque instantáneo, eliminando la necesidad de mezclar gasolina con 
aceite, sin la necesidad de que haya mantenimiento del motor de 
gasolina

 º Se puede usar en espacios cubiertos gracias a la ausencia de emisión 
de gases

 º Sistema RAPIDSTOP™ para una parada del disco más rápida con luz 
indicadora de sobrecarga, con vibraciones en 1.81m/s²

 º 85mm de profundidad de corte
 º Suministro de agua por ambos lados del disco para optimizar la gestión 

de polvo
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, baterías REDLITHIUM™-ION, 

sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™ para proporcionar 
una mayor potencia, autonomía y durabilidad

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Compatible con el sistema M18™ SWITCH TANK™ de pulverizadores y 
tanque de agua

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en 
perforación y con una fuerza magnética de 1/4˝ en acero y 40x 20mm 
agujeros por carga de batería 1/4˝ en acero

 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 Sistema AUTOSTOP™: Detecta el exceso de rotación y desconecta 
automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario

 º Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8890N de fuerza de 
agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la 
protección del usuario

 º Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, 
para utilizar con fresas de corte o brocas

 º Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
 º Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del 

accesorio

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FLAG180XPDBM18 FLAG230XPDB
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 180MM

AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 230MM

 º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta

 º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FH-
SAG125XB-0

M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M14 M14 M14

Peso con batería (kg) 3.4 3.4 3.4

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x 5.5 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933471075 4933471077 4933471079

Código EAN 4058546287030 4058546287054 4058546287078

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M14 M14 M14

Peso con batería (kg) 3.4 3.4 3.4

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x 5.5 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933471076 4933471078 4933471080

Código EAN 4058546287047 4058546287061 4058546287085

M18 FHSAG150XPDB-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. profundidad de corte (mm) 45

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 3.5

Freno Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933471085

Código EAN 4058546287139

M18 FHSAG150XB-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. profundidad de corte (mm) 45

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 3.5

Freno Si

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933471084

Código EAN 4058546287122

M18 FHSAG150XBM18 FHSAG150XPDB
AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 150MM

AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 150MM

 º Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con 
disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar y es capaz 
de realizar hasta 145 cortes en tubo de 2˝ con una carga de batería 
(5.5Ah)

 º RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 
segundos, dando al usuario la mayor protección

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta
 º Función de bloqueo para evitar el arranque automático

 º Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con 
disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar y es capaz 
de realizar hasta 145 cortes en tubo de 2˝ con una carga de batería 
(5.5Ah)

 º RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 
segundos, dando al usuario la mayor protección

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Filtro de polvo extraíble, ayudando a prolongar la vida del motor
 º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHSAG125XBM18 FHSAG125XPDB
AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 125MM

AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 125MM

 º Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm 
proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 
cortes en tubería eléctrica de 2˝

 º Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos 
mejorando la protección del usuario

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Empuñadora antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio rápido de disco
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta
 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm 
proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 
cortes en tubería eléctrica de 2˝

 º Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos, 
mejorando la protección del usuario

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta
 º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave
 º Función de bloqueo para evitar el arranque automático

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



38 39

M18 FH-
SAG125XB-0

M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M14 M14 M14

Peso con batería (kg) 3.4 3.4 3.4

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x 5.5 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933471075 4933471077 4933471079

Código EAN 4058546287030 4058546287054 4058546287078

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M14 M14 M14

Peso con batería (kg) 3.4 3.4 3.4

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x 5.5 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933471076 4933471078 4933471080

Código EAN 4058546287047 4058546287061 4058546287085

M18 FHSAG150XPDB-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. profundidad de corte (mm) 45

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 3.5

Freno Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933471085

Código EAN 4058546287139

M18 FHSAG150XB-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. profundidad de corte (mm) 45

Tamaño del eje M14

Peso con batería (kg) 3.5

Freno Si

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933471084

Código EAN 4058546287122

M18 FHSAG150XBM18 FHSAG150XPDB
AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 150MM

AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 150MM

 º Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con 
disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar y es capaz 
de realizar hasta 145 cortes en tubo de 2˝ con una carga de batería 
(5.5Ah)

 º RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 
segundos, dando al usuario la mayor protección

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta
 º Función de bloqueo para evitar el arranque automático

 º Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con 
disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar y es capaz 
de realizar hasta 145 cortes en tubo de 2˝ con una carga de batería 
(5.5Ah)

 º RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 
segundos, dando al usuario la mayor protección

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Filtro de polvo extraíble, ayudando a prolongar la vida del motor
 º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHSAG125XBM18 FHSAG125XPDB
AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 125MM

AMOLADORA ANGULAR DE ALTO 
RENDIMIENTO CON FRENO M18 
FUEL™ 125MM

 º Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm 
proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 
cortes en tubería eléctrica de 2˝

 º Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos 
mejorando la protección del usuario

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Empuñadora antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio rápido de disco
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta
 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm 
proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 
cortes en tubería eléctrica de 2˝

 º Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos, 
mejorando la protección del usuario

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
 º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
 º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 

prolongando la vida útil de la herramienta
 º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 

corte y un ajuste rápido sin usar una llave
 º Función de bloqueo para evitar el arranque automático

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



40 41

M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.7

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451426 4933451010

Código EAN 4002395162659 4002395136636

M18 CAG125X-
PDB-0X

M18 CAG125X-
PDB-502X

M18 CAG125X-
PDB-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.7 3.0

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

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

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

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933451427 4933451544 4933451471

Código EAN 4002395162666 4002395145812 4002395162819

M18 CAG115XPD-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500

Diámetro del disco (mm) 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso con batería (kg) 2.5

Freno No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933451440

Código EAN 4002395163397

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.5

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451441 4933448864

Código EAN 4002395164004 4002395263479

M18 CAG125XPDB M18 CAG115XPDB
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 125MM

AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 115MM

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más 
duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad

 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 Sistema RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos 
y una mejor protección al usuario

 º Interruptor de paleta no bloqueable con relé de baja tensión para evitar 
el arranque automático

 º Caja de engranajes premium, similar a la utilizada en amoladoras de alto 
rendimiento con cable

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
 º Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y 

prolonga la vida del motor

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más 
duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad 

 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 Sistema RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos 
y una mejor protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en 
amoladoras de alto rendimiento con cable

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CAG115XPDM18 CAG125XPD
AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
115MM

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
125MM

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

 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 Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en 
amoladoras de alto rendimiento con cable

 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad 
de llave

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta 
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más 
duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad 

 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 Caja de engranajes premium, similar a la utilizada en amoladoras de alto 
rendimiento con cable

 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad 
de llave

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta 
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta

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



40 41

M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.7

Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451426 4933451010

Código EAN 4002395162659 4002395136636

M18 CAG125X-
PDB-0X

M18 CAG125X-
PDB-502X

M18 CAG125X-
PDB-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.7 3.0

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

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

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

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933451427 4933451544 4933451471

Código EAN 4002395162666 4002395145812 4002395162819

M18 CAG115XPD-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500

Diámetro del disco (mm) 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso con batería (kg) 2.5

Freno No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

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

Referencia 4933451440

Código EAN 4002395163397

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.5

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451441 4933448864

Código EAN 4002395164004 4002395263479

M18 CAG125XPDB M18 CAG115XPDB
AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 125MM

AMOLADORA ANGULAR CON 
FRENO M18 FUEL™ 115MM

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más 
duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad

 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 Sistema RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos 
y una mejor protección al usuario

 º Interruptor de paleta no bloqueable con relé de baja tensión para evitar 
el arranque automático

 º Caja de engranajes premium, similar a la utilizada en amoladoras de alto 
rendimiento con cable

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
 º Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y 

prolonga la vida del motor

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más 
duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad 

 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 Sistema RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos 
y una mejor protección del usuario

 º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

 º Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en 
amoladoras de alto rendimiento con cable

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CAG115XPDM18 CAG125XPD
AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
115MM

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
125MM

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

 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 Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en 
amoladoras de alto rendimiento con cable

 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad 
de llave

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta 
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta

 º Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10 veces más 
duradero y más del doble de potencia para una máxima productividad 

 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 Caja de engranajes premium, similar a la utilizada en amoladoras de alto 
rendimiento con cable

 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad 
de llave

 º La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta 
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.2

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión No No

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 4933441502 4933441507

Código EAN 4002395002177 4002395002184

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.4

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión No No

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 4933411210 4933441300

Código EAN 4002395235681 4002395001415

M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.5

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451438 4933448861

Código EAN 4002395163373 4002395263462

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.5

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451439 4933448866

Código EAN 4002395163380 4002395263486

M18 CAG125X M18 CAG115X
AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
115MM

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
125MM

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 
veces más duradero y más de un 25% más de autonomía

 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 Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en 
amoladoras de alto rendimiento con cable

 º Guarda de protección ajustable de 115mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, capaz de cambiar el disco sin necesidad de 
llave

 º La empuñadura más delgada del mercado
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta
 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 del nivel de carga

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 
veces más duradero 

 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 Sistema de engranajes premium, es el mismo sistema que se utiliza en 
las amoladoras con cable de alto rendimiento 

 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, capaz de cambiar el disco sin necesidad de 
llave

 º La empuñadura más delgada del mercado
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta
 º Monotorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la bateria

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

HD18 AG-115HD18 AG-125
AMOLADORA ANGULAR M18™ 
115MM

AMOLADORA ANGULAR M18™ 
125MM

 º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la 
máxima potencia para las aplicaciones más exigentes 

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
 º Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para 

evitar el arranque automático
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
 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 del nivel de 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la 
máxima potencia para las aplicaciones más exigentes

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
 º Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para 

evitar el arranque automático
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
 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 del nivel de 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 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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HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.2

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión No No

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 4933441502 4933441507

Código EAN 4002395002177 4002395002184

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.4

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Interruptor de paleta (Inter-
ruptor hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ No No

Relé de baja tensión No No

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 4933411210 4933441300

Código EAN 4002395235681 4002395001415

M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.5

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451438 4933448861

Código EAN 4002395163373 4002395263462

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg)  - 2.5

Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

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 4933451439 4933448866

Código EAN 4002395163380 4002395263486

M18 CAG125X M18 CAG115X
AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
115MM

AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ 
125MM

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 
veces más duradero y más de un 25% más de autonomía

 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 Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se utiliza en 
amoladoras de alto rendimiento con cable

 º Guarda de protección ajustable de 115mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, capaz de cambiar el disco sin necesidad de 
llave

 º La empuñadura más delgada del mercado
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta
 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 del nivel de carga

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 
veces más duradero 

 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 Sistema de engranajes premium, es el mismo sistema que se utiliza en 
las amoladoras con cable de alto rendimiento 

 º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

 º Sistema FIXTEC™ integrado, capaz de cambiar el disco sin necesidad de 
llave

 º La empuñadura más delgada del mercado
 º Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el 

motor, prolongando la vida útil de la herramienta
 º Monotorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y 

asegura la durabilidad de la batería
 º Indicador de carga de la bateria

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

HD18 AG-115HD18 AG-125
AMOLADORA ANGULAR M18™ 
115MM

AMOLADORA ANGULAR M18™ 
125MM

 º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la 
máxima potencia para las aplicaciones más exigentes 

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
 º Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para 

evitar el arranque automático
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
 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 del nivel de 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la 
máxima potencia para las aplicaciones más exigentes

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

 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
 º Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para 

evitar el arranque automático
 º Protector de ajuste rápido sin llaves
 º Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
 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 del nivel de 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 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



44 45

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
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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
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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
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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



48 49

M18 SMS216-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 2700

Diámetro del disco (mm) 216

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) -2

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 50

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 190 x 48

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 190 x 60

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 270 x 48

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 270 x 60

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 14.5

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

Referencia 4933471057

Código EAN 4058546286859

M18 FMS190-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000

Diámetro del disco (mm) 190

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a derecha (°) 48

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 152.7 x 39.3 

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 152.7 x 55.4

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 215.5 x 39.3

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 215.5 x 55.4

Máx. cap. cte. 0° (mm) 90.9 x 21.8

Máx. cte. 45 izq 0° (mm) 90.9 x 20.3

Máx. cte. 45 dcha (mm) 90.9 x 17.8

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 12.7

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

Referencia 4933459619

Código EAN 4058546027919

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3600 3600

Diámetro del disco (mm) 305 305

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 55 55

Capacidad de corte a derecha (°) 60 60

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a 
izquierdas (mm)

235 x 65 235 x 65

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a 
derechas (mm)

235 x 40 235 x 40

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)235 x 97 235 x 97

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 343 x 65 343 x 65

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)343 x 97 343 x 97

Máx. capacidad vertical (mm) 173 x 28 173 x 28

Diámetro de orificio (mm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 22.5

Kit incluido

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471205 4933471122

Código EAN 4058546288334 4058546287504

M18 FMS254-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 4000

Diámetro del disco (mm) 254

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 60

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 205.23 x 51.3

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 205.23 x 91.2

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 289.3 x 51.3

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 289.3 x 91.2

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 20.0

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

Referencia 4933451729

Código EAN 4002395279418

M18 FMS305 M18 FMS254
INGLETADORA TELESCÓPICA M18 
FUEL™ 254MM

INGLETADORA TELESCÓPICA M18 
FUEL™ ONE-KEY™ 305MM

 º Proporciona suficiente potencia para cortar con el mismo rendimiento 
que una ingletadora con cable equivalente de 305mm, con la habilidad 
para realizar hasta 500 cortes en tablero de pino de 78mm de grosor 
con una carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, durabilidad y 
autonomía en aplicaciones de alta demanda

 º Raíles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y 
precisión de corte

 º Tope de profundidad para poder realizar incisiones y rebajes
 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 

con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para conseguir 2 veces más durabilidad y un 25% más de 
potencia

 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 Disco de 254mm con grandes y precisas capacidades de corte
 º Ajuste rápido de ángulos con puntos de bloqueo habituales tanto de 

izquierda como derecha
 º Raíles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y 

precisión de corte

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FMS190M18 SMS216
INGLETADORA TELESCÓPICA M18™ 
216MM

INGLETADORA TELESCÓPICA M18 
FUEL™ 190MM

 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® que proporciona 
hasta 2 veces más durabilidad y 20% más potencia

 º Sstema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra 
la sobrecarga que protege tanto la batería como la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º 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 hoja de 190mm ofrece gran capacidad de corte y precisión
 º El ajuste de bisel de liberación rápida permite el ajuste sencillo de 

ángulos de bisel a la izquierda y derecha
 º Las grandes guías corredizas dan un soporte máximo al material que se 

corta, proporcionando estabilidad y precisión

 º Potente motor MILWAUKEE® ofrece 2700rpm para un corte más rápido
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de acero 

paralelas con rodamientos lineales que proporcionan una acción de 
deslizamiento suave

 º Bloqueo del rail, bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
 º Láser ajustable, permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
 º Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos 
 º Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas, permite al usuario 

realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
 º Sistema de liberación rápida, para un cambio rápido y sencillo del 

ángulo de corte
 º Luz LED integral que ilumina la zona de trabajo 

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



48 49

M18 SMS216-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 2700

Diámetro del disco (mm) 216

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) -2

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 50

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 190 x 48

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 190 x 60

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 270 x 48

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 270 x 60

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 14.5

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

Referencia 4933471057

Código EAN 4058546286859

M18 FMS190-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000

Diámetro del disco (mm) 190

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a derecha (°) 48

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 152.7 x 39.3 

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 152.7 x 55.4

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 215.5 x 39.3

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 215.5 x 55.4

Máx. cap. cte. 0° (mm) 90.9 x 21.8

Máx. cte. 45 izq 0° (mm) 90.9 x 20.3

Máx. cte. 45 dcha (mm) 90.9 x 17.8

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 12.7

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

Referencia 4933459619

Código EAN 4058546027919

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3600 3600

Diámetro del disco (mm) 305 305

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 55 55

Capacidad de corte a derecha (°) 60 60

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a 
izquierdas (mm)

235 x 65 235 x 65

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a 
derechas (mm)

235 x 40 235 x 40

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)235 x 97 235 x 97

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 343 x 65 343 x 65

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)343 x 97 343 x 97

Máx. capacidad vertical (mm) 173 x 28 173 x 28

Diámetro de orificio (mm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 22.5

Kit incluido

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471205 4933471122

Código EAN 4058546288334 4058546287504

M18 FMS254-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 4000

Diámetro del disco (mm) 254

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 60

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 205.23 x 51.3

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 205.23 x 91.2

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 289.3 x 51.3

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 289.3 x 91.2

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 20.0

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

Referencia 4933451729

Código EAN 4002395279418

M18 FMS305 M18 FMS254
INGLETADORA TELESCÓPICA M18 
FUEL™ 254MM

INGLETADORA TELESCÓPICA M18 
FUEL™ ONE-KEY™ 305MM

 º Proporciona suficiente potencia para cortar con el mismo rendimiento 
que una ingletadora con cable equivalente de 305mm, con la habilidad 
para realizar hasta 500 cortes en tablero de pino de 78mm de grosor 
con una carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, durabilidad y 
autonomía en aplicaciones de alta demanda

 º Raíles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y 
precisión de corte

 º Tope de profundidad para poder realizar incisiones y rebajes
 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 

con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para conseguir 2 veces más durabilidad y un 25% más de 
potencia

 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 Disco de 254mm con grandes y precisas capacidades de corte
 º Ajuste rápido de ángulos con puntos de bloqueo habituales tanto de 

izquierda como derecha
 º Raíles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y 

precisión de corte

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FMS190M18 SMS216
INGLETADORA TELESCÓPICA M18™ 
216MM

INGLETADORA TELESCÓPICA M18 
FUEL™ 190MM

 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® que proporciona 
hasta 2 veces más durabilidad y 20% más potencia

 º Sstema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra 
la sobrecarga que protege tanto la batería como la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º 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 hoja de 190mm ofrece gran capacidad de corte y precisión
 º El ajuste de bisel de liberación rápida permite el ajuste sencillo de 

ángulos de bisel a la izquierda y derecha
 º Las grandes guías corredizas dan un soporte máximo al material que se 

corta, proporcionando estabilidad y precisión

 º Potente motor MILWAUKEE® ofrece 2700rpm para un corte más rápido
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de acero 

paralelas con rodamientos lineales que proporcionan una acción de 
deslizamiento suave

 º Bloqueo del rail, bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
 º Láser ajustable, permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
 º Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos 
 º Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas, permite al usuario 

realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
 º Sistema de liberación rápida, para un cambio rápido y sencillo del 

ángulo de corte
 º Luz LED integral que ilumina la zona de trabajo 

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



50 51

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66 66

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 48 48

Diámetro del disco (mm) 190 190

Diámetro de orificio (mm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 4.0

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

2 x 5 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933464589 4933464590

Código EAN 4058546225346 4058546225353

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000 5000

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 55 55 55

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 41 41 41

Diámetro del disco (mm) 165 165 165

Diámetro de orificio (mm) 15.87 15.87 15.87

Peso con batería (kg)  - 3.2 3.5

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

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

2 x 9.0 Ah Bat-
erías, M12-18 FC 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933451429 4933451376 4933451468

Código EAN 4002395162680 4002395160549 4002395162185

M18 FCSRH66-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5800

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 48

Máx. capacidad de corte a 50° (mm) 45

Diámetro del disco (mm) 190

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 5.2

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

Referencia 4933471444

Código EAN 4058546290726

M18 FCS66-0 M18 FCS66-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5800 5800

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66 66

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 48 48

Diámetro del disco (mm) 190 190

Diámetro de orificio (mm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 5.4

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464725 4933464586

Código EAN 4058546226701 4058546225315

M18 FCS66M18 FCSRH66
SIERRA CIRCULAR CON 
EMPUÑADURA DESPLAZADA PARA 
MADERA M18 FUEL™ 66MM

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 66MM

 º Proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable 
equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 570 cortes en 
pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Su diseño ofrece excelente visibilidad de la línea de corte
 º El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que 

permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados
 º Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la 

seguridad
 º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con 

todos los aspiradores MILWAUKEE®

 º Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
 º Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
 º Capacidad de bisel de 53°

 º La sierra circular M18 FUEL™ proporciona la misma potencia que una 
sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a 
realizar hasta 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de 
batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que 
permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados

 º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y 
seguridad

 º Adaptador de aspiración incluido para poder fijar directamente los 
aspiradores MILWAUKEE®

 º Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
 º Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
 º Capacidad de bisel de 56°

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLCS66M18 CCS55
SIERRA CIRCULAR SIN 
ESCOBILLAS PARA MADERA Y 
PLÁSTICO M18™ 66MM

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 55MM

 º Sierra circular sin escobillas M18™ con disco de 190mm que 
proporciona una profundidad de 66mm capaz de cortar 3 tableros de 
OSB de 19mm a la vez

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

 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 Gancho de metal resistente para mejorar su almacenamiento y 
seguridad

 º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con 
todos los aspiradores MILWAUKEE®

 º Pie de aluminio prensado para la máxima durabilidad
 º Luz LED integrado para la iluminación de la zona del trabajo
 º 50° de bisel con un corte de profundidad de 46mm
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Motor MILWAUKEE® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más 
durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga

 º Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra 
sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Capacidad de corte a bisel 50°
 º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
 º Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad 
 º Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte 
 º Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
 º Indicador de carga y luz LED integrados
 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 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66 66

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 48 48

Diámetro del disco (mm) 190 190

Diámetro de orificio (mm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 4.0

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

2 x 5 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933464589 4933464590

Código EAN 4058546225346 4058546225353

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000 5000

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 55 55 55

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 41 41 41

Diámetro del disco (mm) 165 165 165

Diámetro de orificio (mm) 15.87 15.87 15.87

Peso con batería (kg)  - 3.2 3.5

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

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

2 x 9.0 Ah Bat-
erías, M12-18 FC 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933451429 4933451376 4933451468

Código EAN 4002395162680 4002395160549 4002395162185

M18 FCSRH66-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5800

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 48

Máx. capacidad de corte a 50° (mm) 45

Diámetro del disco (mm) 190

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso con batería (kg) 5.2

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

Referencia 4933471444

Código EAN 4058546290726

M18 FCS66-0 M18 FCS66-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5800 5800

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 66 66

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 48 48

Diámetro del disco (mm) 190 190

Diámetro de orificio (mm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 5.4

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464725 4933464586

Código EAN 4058546226701 4058546225315

M18 FCS66M18 FCSRH66
SIERRA CIRCULAR CON 
EMPUÑADURA DESPLAZADA PARA 
MADERA M18 FUEL™ 66MM

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 66MM

 º Proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable 
equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 570 cortes en 
pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Su diseño ofrece excelente visibilidad de la línea de corte
 º El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que 

permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados
 º Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la 

seguridad
 º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con 

todos los aspiradores MILWAUKEE®

 º Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
 º Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
 º Capacidad de bisel de 53°

 º La sierra circular M18 FUEL™ proporciona la misma potencia que una 
sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a 
realizar hasta 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de 
batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que 
permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados

 º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y 
seguridad

 º Adaptador de aspiración incluido para poder fijar directamente los 
aspiradores MILWAUKEE®

 º Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
 º Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
 º Capacidad de bisel de 56°

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BLCS66M18 CCS55
SIERRA CIRCULAR SIN 
ESCOBILLAS PARA MADERA Y 
PLÁSTICO M18™ 66MM

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 55MM

 º Sierra circular sin escobillas M18™ con disco de 190mm que 
proporciona una profundidad de 66mm capaz de cortar 3 tableros de 
OSB de 19mm a la vez

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

 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 Gancho de metal resistente para mejorar su almacenamiento y 
seguridad

 º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con 
todos los aspiradores MILWAUKEE®

 º Pie de aluminio prensado para la máxima durabilidad
 º Luz LED integrado para la iluminación de la zona del trabajo
 º 50° de bisel con un corte de profundidad de 46mm
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Motor MILWAUKEE® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más 
durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga

 º Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra 
sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

 º 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Capacidad de corte a bisel 50°
 º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
 º Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad 
 º Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte 
 º Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
 º Indicador de carga y luz LED integrados
 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 FTR-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la pinza (mm) 6/ 6.35

Capacidad de incisión (mm) 50

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 31,000

Selección de velocidad 6

Peso con batería (kg) 3.6

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

Referencia 4933471604

Código EAN 4058546295035

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6300 6300

Diámetro del disco (mm) 210 210

Capacidad de corte a bisel (°) 47 47

Capacidad de corte (mm) 622 622

Máx. profundidad de corte (mm) 63.5 63.5

Peso con batería (kg)  - 22.3

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933464722 4933464225

Código EAN 4058546226671 4058546221706

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda 
(mm)

300 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25 25

Máx. cap. cte. en metales no 
ferrosos (mm)

25 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm)

150 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.0 4.3

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

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

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933459203 4933451666 4933459220

Código EAN 4002395289981 4002395275540 4002395287956

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3500 3500

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 55 55

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 39 39

Diámetro del disco (mm) 165 165

Diámetro de orificio (mm) 15.87 15.87

Peso con batería (kg)  - 3.8

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

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933419134 4933441400

Código EAN 4002395238248 4002395001613

HD18 CS M18 FTS210
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18™ 55MM

SIERRA DE MESA M18 FUEL™ ONE-
KEY™

 º Potente motor MILWAUKEE® con 3500rpm 
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Base amplia con 50° en bisel
 º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
 º Excelente visibilidad de la línea de corte
 º Motor de freno electrónico, para la sierra en segundos
 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 del nivel de 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Suministrado con disco de 24 dientes, guía paralela, racor para la salida 
del polvo y llave allen

 º La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para 
cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable 
y es capaz de cortar 190m de una placa de OSB de 19mm con una 
carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Guia deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión 
la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de 
corte de 622mm

 º Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 

con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que el 
usuario retire y ajsute la cuchilla de separación y la protección sin 
necesidad de retirar la placa

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONESXM18 FTR
FRESADORA M18 FUEL™ SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 

ONE-KEY™ SAWZALL™

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de 
fresadoras AC, con hasta 31000rpm para cortes más limpios

 º Velocidad ajustable entre 10000rpm y 31000rpm para tener el mejor 
control de la herramienta

 º Autonomía para un día de trabajo con una sola carga de batería M18™ 
5.0Ah (hasta 115m)

 º Sistema de altura regulable incorporando un micro ajuste de 0,4mm sin 
hendiduras

 º Con freno activo que detiene el accesorio más rápidamente
 º Base de fresado incluida con 3 hendiduras para múltiples pasadas
 º Luz LED integrado para la iluminación de la zona de trabajo
 º Compatible con el extractor de polvo DEK26
 º Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm 

que admite guías de 31,75mm,  pinzas de 6mm y 6,35mm, base de 
fresado y 2 raíles guía

 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™

 º M18 CSX pero con tecnología ONE-KEY™

 º Conecta vía Bluetooth® a través de la aplicación MILWAUKEE® 
ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta gracias a la aplicación 
ONE-KEY™ que permite que la herramienta se adapte a tus necesidades

 º Control avanzado de la velocidad de corte
 º Arranque progresivo ajustable para conseguir un comienzo de corte 

más preciso en los diferentes materiales y minimizar el salto de la hoja, 
manteniendo un corte limpio

 º Optimización del corte prolongando la vida de la segueta y facilitando el 
corte en un amplio rango de materiales

 º Freno automático que permite que la segueta se detenga nada más 
terminar el corte evitando cortes accidentales en materiales adyacentes

 º Corte por incisión que permite que la segueta penetre en el material a 
una velocidad más lenta y luego aumente a toda velocidad 
automáticamente

 º Permite guardar hasta cuatro configuraciones personalizadas en la 
memoria y una selección sencilla por parte del usuario de las 
configuraciones más usadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FTR-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la pinza (mm) 6/ 6.35

Capacidad de incisión (mm) 50

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 31,000

Selección de velocidad 6

Peso con batería (kg) 3.6

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

Referencia 4933471604

Código EAN 4058546295035

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6300 6300

Diámetro del disco (mm) 210 210

Capacidad de corte a bisel (°) 47 47

Capacidad de corte (mm) 622 622

Máx. profundidad de corte (mm) 63.5 63.5

Peso con batería (kg)  - 22.3

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

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933464722 4933464225

Código EAN 4058546226671 4058546221706

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda 
(mm)

300 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25 25

Máx. cap. cte. en metales no 
ferrosos (mm)

25 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm)

150 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.0 4.3

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

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

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933459203 4933451666 4933459220

Código EAN 4002395289981 4002395275540 4002395287956

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3500 3500

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 55 55

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 39 39

Diámetro del disco (mm) 165 165

Diámetro de orificio (mm) 15.87 15.87

Peso con batería (kg)  - 3.8

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

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933419134 4933441400

Código EAN 4002395238248 4002395001613

HD18 CS M18 FTS210
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18™ 55MM

SIERRA DE MESA M18 FUEL™ ONE-
KEY™

 º Potente motor MILWAUKEE® con 3500rpm 
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Base amplia con 50° en bisel
 º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
 º Excelente visibilidad de la línea de corte
 º Motor de freno electrónico, para la sierra en segundos
 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 del nivel de 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Suministrado con disco de 24 dientes, guía paralela, racor para la salida 
del polvo y llave allen

 º La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para 
cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable 
y es capaz de cortar 190m de una placa de OSB de 19mm con una 
carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Guia deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión 
la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de 
corte de 622mm

 º Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 

con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que el 
usuario retire y ajsute la cuchilla de separación y la protección sin 
necesidad de retirar la placa

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONESXM18 FTR
FRESADORA M18 FUEL™ SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 

ONE-KEY™ SAWZALL™

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de 
fresadoras AC, con hasta 31000rpm para cortes más limpios

 º Velocidad ajustable entre 10000rpm y 31000rpm para tener el mejor 
control de la herramienta

 º Autonomía para un día de trabajo con una sola carga de batería M18™ 
5.0Ah (hasta 115m)

 º Sistema de altura regulable incorporando un micro ajuste de 0,4mm sin 
hendiduras

 º Con freno activo que detiene el accesorio más rápidamente
 º Base de fresado incluida con 3 hendiduras para múltiples pasadas
 º Luz LED integrado para la iluminación de la zona de trabajo
 º Compatible con el extractor de polvo DEK26
 º Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm 

que admite guías de 31,75mm,  pinzas de 6mm y 6,35mm, base de 
fresado y 2 raíles guía

 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™

 º M18 CSX pero con tecnología ONE-KEY™

 º Conecta vía Bluetooth® a través de la aplicación MILWAUKEE® 
ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta gracias a la aplicación 
ONE-KEY™ que permite que la herramienta se adapte a tus necesidades

 º Control avanzado de la velocidad de corte
 º Arranque progresivo ajustable para conseguir un comienzo de corte 

más preciso en los diferentes materiales y minimizar el salto de la hoja, 
manteniendo un corte limpio

 º Optimización del corte prolongando la vida de la segueta y facilitando el 
corte en un amplio rango de materiales

 º Freno automático que permite que la segueta se detenga nada más 
terminar el corte evitando cortes accidentales en materiales adyacentes

 º Corte por incisión que permite que la segueta penetre en el material a 
una velocidad más lenta y luego aumente a toda velocidad 
automáticamente

 º Permite guardar hasta cuatro configuraciones personalizadas en la 
memoria y una selección sencilla por parte del usuario de las 
configuraciones más usadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 22 22

Peso con batería (kg)  - 2.6

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 4933459887 4933459885

Código EAN 4058546030599 4058546030575

M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 3000 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.0

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933447275 4933447285

Código EAN 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 32 32

Peso con batería (kg)  - 5.5

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Kitbox

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464724 4933464484

Código EAN 4058546226695 4058546224295

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) 300 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25 25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos 
(mm)

25 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm)

150 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.1 4.4

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

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

2 x 9.0 Ah Bat-
erías, M12-18 FC 
Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933451428 4933451378 4933451470

Código EAN 4002395162673 4002395160563 4002395162802

M18 FSX M18 CSX
SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 
SAWZALL™

SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 
SUPER SAWZALL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 5 veces mayor durabilidad, 30% más rápido de corte 
y 25% más de potencia

 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Sistema FIXTEC™ para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 
llave

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Indicador de carga y luz LED integrado
 º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y 

seguridad

 º La sierra de sable M18 FUEL™ Super SAWZALL™ proporciona la potencia 
de corte y con la misma velocidad que una sierra de sable con cable 
equivalente, con la capacidad de cortar hasta 150 piezas de pino de 290 
x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º La acción orbital permite a la sierra limpiar de desperdicios la línea de 
corte, lo que permite un corte más rápido en madera

 º 3000spm con una longitud de carrera de 32mm para un corte rápido y 
sin esfuerzo en una amplia gama de materiales

 º 5 niveles de velocidad variable desde 1500spm a 3000spm que permite 
la selección de la velocidad correcta para cada material

 º Fijación FIXTEC™ de la hoja para un cambio rápido y fácil sin llave
 º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y 

seguridad
 º Patín ajustable para optimizar el uso de la hoja
 º Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHZM18 BSX
SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 
HACKZALL™

SIERRA DE SABLE M18™ SAWZALL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto 

 º La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina 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 Longitud de carrera de 22mm para corte controlado con una carrera de 
3000spm

 º Pie pivotante que permite al usuario optimizar su posición de corte
 º Con luz LED integrado que mejora la visibilidad en aplicaciones con 

poca luz
 º Fijación FIXTEC™ MILWAUKEE® patentado para una fijación rápida y 

eficiente de la hoja
 º Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 

 º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia

 º Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería

 º Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ cambio rápido hoja sin llave
 º Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
 º Carrera de 28.6mm y 3000 carreras por minuto para un corte 

extremadamente rápido
 º Indicador de carga incorporado 
 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
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M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 22 22

Peso con batería (kg)  - 2.6

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 4933459887 4933459885

Código EAN 4058546030599 4058546030575

M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 3000 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.0

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933447275 4933447285

Código EAN 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 32 32

Peso con batería (kg)  - 5.5

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Kitbox

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464724 4933464484

Código EAN 4058546226695 4058546224295

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm) 300 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25 25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos 
(mm)

25 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm)

150 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.1 4.4

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

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

2 x 9.0 Ah Bat-
erías, M12-18 FC 
Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933451428 4933451378 4933451470

Código EAN 4002395162673 4002395160563 4002395162802

M18 FSX M18 CSX
SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 
SAWZALL™

SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 
SUPER SAWZALL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 5 veces mayor durabilidad, 30% más rápido de corte 
y 25% más de potencia

 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Sistema FIXTEC™ para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 
llave

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Indicador de carga y luz LED integrado
 º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y 

seguridad

 º La sierra de sable M18 FUEL™ Super SAWZALL™ proporciona la potencia 
de corte y con la misma velocidad que una sierra de sable con cable 
equivalente, con la capacidad de cortar hasta 150 piezas de pino de 290 
x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º La acción orbital permite a la sierra limpiar de desperdicios la línea de 
corte, lo que permite un corte más rápido en madera

 º 3000spm con una longitud de carrera de 32mm para un corte rápido y 
sin esfuerzo en una amplia gama de materiales

 º 5 niveles de velocidad variable desde 1500spm a 3000spm que permite 
la selección de la velocidad correcta para cada material

 º Fijación FIXTEC™ de la hoja para un cambio rápido y fácil sin llave
 º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y 

seguridad
 º Patín ajustable para optimizar el uso de la hoja
 º Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHZM18 BSX
SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 
HACKZALL™

SIERRA DE SABLE M18™ SAWZALL™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto 

 º La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina 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 Longitud de carrera de 22mm para corte controlado con una carrera de 
3000spm

 º Pie pivotante que permite al usuario optimizar su posición de corte
 º Con luz LED integrado que mejora la visibilidad en aplicaciones con 

poca luz
 º Fijación FIXTEC™ MILWAUKEE® patentado para una fijación rápida y 

eficiente de la hoja
 º Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™ 

 º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia

 º Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería

 º Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ cambio rápido hoja sin llave
 º Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
 º Carrera de 28.6mm y 3000 carreras por minuto para un corte 

extremadamente rápido
 º Indicador de carga incorporado 
 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
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M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 135 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10 10

Longitud de carrera (mm) 25 25

Peso con batería (kg)  - 2.5

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 4933451391 4933451389

Código EAN 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3500 0 - 3500

Máx. capacidad en madera (mm) 135 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10 10

Capacidad de corte a bisel (°) 45 45

Longitud de carrera (mm) 25 25

Peso con batería (kg)  - 2.9

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 4933464726 4933464727

Código EAN 4058546226718 4058546226725

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 20 20

Peso con batería (kg)  - 2.5

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

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Bolsa de 
transporte

Referencia 4933416785 4933441340

Código EAN 4002395237982 4002395001491

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3500 800 - 3500

Máx. capacidad en madera (mm) 100 100

Máx. capacidad en metal (mm) 10 10

Capacidad de corte a bisel (°) 45 45

Longitud de carrera (mm) 25 25

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 4933464799 4933464800

Código EAN 4058546227449 4058546227456

C18 HZ M18 FBJS
SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO M18 FUEL™

SIERRA DE SABLE M18™ 
HACKZALL™

 º Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar 
con una sola mano. Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en 
espacios reducidos

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

 º Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar 
la vida de la herramienta

 º Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido 
de la segueta

 º Carrera de 20mm para un mejor control del corte con una velocidad en 
vacío de 3000spm

 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 del nivel de carga
 º LED integrado para iluminar la superficie 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 Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para un corte rápido, mayor vida de la herramienta y 
hasta 32m en OSB 19mm (con una batería de 5.0Ah)

 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 Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para 
un cambio rápido y sencillo

 º Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del 
corte

 º EL interruptor de encendido y apagado ambidiestro permite al usuario 
encender la herramienta en cualquier posición

 º 6 velocidades con modo de arranque autocontrolado que permite a la 
herramienta un arranque lento y un aumento progresivo de la velocidad 
para cortes más precisos

 º 3500cpm que proporciona cortes limpios, minimizando los saltos y la 
vibración

 º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BJSM18 FJS
SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA M18™

SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA M18 
FUEL™

 º Motor MILWAUKEE® de alto rendimiento que proporciona 2800cpm para 
cortes rápidos

 º Electrónica REDLINK™ de protección contra la sobrecarga que protege 
a la máquina y a la batería, convirtiéndola en la más duradera de su 
categoría

 º Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido 
de la segueta

 º Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
 º 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
 º Luz LED para iluminar la pieza de trabajo
 º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte limpia
 º Protector de base suave desmontable para evitar los arañazos al cortar 

material blando
 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 POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m 
en OSB 19mm (batería de 5.0Ah)

 º Nueva electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece la protección 
digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería y mejora el 
rendimiento de la herramienta bajo carga

 º 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 Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para 
un cambio rápido y sencillo

 º Fácil selección del bisel de la base sin llave que permite el ajuste entre 0 
- 45°

 º Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del 
corte

 º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
 º Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo
 º Zapata blanda desmontable que evita marcas y rasguños al cortar 

materiales blandos
 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



56 57

M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 135 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10 10

Longitud de carrera (mm) 25 25

Peso con batería (kg)  - 2.5

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 4933451391 4933451389

Código EAN 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3500 0 - 3500

Máx. capacidad en madera (mm) 135 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10 10

Capacidad de corte a bisel (°) 45 45

Longitud de carrera (mm) 25 25

Peso con batería (kg)  - 2.9

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 4933464726 4933464727

Código EAN 4058546226718 4058546226725

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 20 20

Peso con batería (kg)  - 2.5

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

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Bolsa de 
transporte

Referencia 4933416785 4933441340

Código EAN 4002395237982 4002395001491

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3500 800 - 3500

Máx. capacidad en madera (mm) 100 100

Máx. capacidad en metal (mm) 10 10

Capacidad de corte a bisel (°) 45 45

Longitud de carrera (mm) 25 25

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 4933464799 4933464800

Código EAN 4058546227449 4058546227456

C18 HZ M18 FBJS
SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO M18 FUEL™

SIERRA DE SABLE M18™ 
HACKZALL™

 º Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar 
con una sola mano. Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en 
espacios reducidos

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

 º Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar 
la vida de la herramienta

 º Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido 
de la segueta

 º Carrera de 20mm para un mejor control del corte con una velocidad en 
vacío de 3000spm

 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 del nivel de carga
 º LED integrado para iluminar la superficie 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 Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para un corte rápido, mayor vida de la herramienta y 
hasta 32m en OSB 19mm (con una batería de 5.0Ah)

 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 Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para 
un cambio rápido y sencillo

 º Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del 
corte

 º EL interruptor de encendido y apagado ambidiestro permite al usuario 
encender la herramienta en cualquier posición

 º 6 velocidades con modo de arranque autocontrolado que permite a la 
herramienta un arranque lento y un aumento progresivo de la velocidad 
para cortes más precisos

 º 3500cpm que proporciona cortes limpios, minimizando los saltos y la 
vibración

 º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 BJSM18 FJS
SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA M18™

SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA M18 
FUEL™

 º Motor MILWAUKEE® de alto rendimiento que proporciona 2800cpm para 
cortes rápidos

 º Electrónica REDLINK™ de protección contra la sobrecarga que protege 
a la máquina y a la batería, convirtiéndola en la más duradera de su 
categoría

 º Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido 
de la segueta

 º Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
 º 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
 º Luz LED para iluminar la pieza de trabajo
 º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte limpia
 º Protector de base suave desmontable para evitar los arañazos al cortar 

material blando
 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 POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m 
en OSB 19mm (batería de 5.0Ah)

 º Nueva electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece la protección 
digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería y mejora el 
rendimiento de la herramienta bajo carga

 º 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 Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para 
un cambio rápido y sencillo

 º Fácil selección del bisel de la base sin llave que permite el ajuste entre 0 
- 45°

 º Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del 
corte

 º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
 º Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo
 º Zapata blanda desmontable que evita marcas y rasguños al cortar 

materiales blandos
 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



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



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
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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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

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
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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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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M18 JSR DAB+-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Gama de frecuencias AM (kHz) -

Gama de frecuencias FM (MHz) 87.5 - 108

Gama de frecuencias DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Dimensiones (mm) 402 x 197 x 197 

Peso con batería (kg) 4.9

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

Referencia 4933451251

Código EAN 4002395167760

M18 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Gama de frecuencias AM (kHz) 522 - 1629

Gama de frecuencias FM (MHz) 87.5 - 108

Dimensiones (mm) 402 x 197 x 197 

Peso con batería (kg) 4.9

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

Referencia 4933451250

Código EAN 4002395167753

M12-18 JSSP-0

Voltaje (V) 12, 18

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 360 x 165 x 165

Salida del altavoz (W) 40

Peso con batería (kg) 2.3

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

Referencia 4933459275

Código EAN 4058546002411

M18 RC-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 300 x 307 x 370

Salida del altavoz (W) 40

Peso (kg) 7.7

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

Referencia 4933446639

Código EAN 4002395005420

M12-18 JSSPM18 RC
RADIO/CARGADOR DE TRABAJO 
M18™ CON BLUETOOTH®

ALTAVOZ M12™ - M18™ CON 
BLUETOOTH®

 º Construido con cargador de carga rápida para cualquier batería M18™ o 
dispositivos electrónicos a través del puerto USB

 º Receptor Bluetooth® digital: reproduce música de hasta 30m de 
distancia desde el teléfono, ordenador o tableta

 º AC/DC versatilidad: alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o toma 
de corriente alterna

 º Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital que ofrece mayor 
precisión y claridad de la señal de recepción

 º Altavoz de gran calidad y amplificador de 40W produce un sonido rico y 
completo

 º Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros 
dispositivos de audio

 º Jaula antivuelco reforzada y asas de metal que protege contra las 
condiciones del lugar de trabajo abusivas

 º Ecualizador personalizable y preestablecido de 10 estaciones
 º Toma de corriente USB Protegida 2.1 Amp. Carga dispositivos tanto en 

modo AC y DC
 º Se suministra con cable de entrada auxiliar, 2 pilas AAA . Las baterías 

MILWAUKEE® se venden por separado
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Altavoz de trabajo con tecnología avanzada Bluetooth®

 º Rango inalámbrico Bluetooth® hasta 30m
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™ y M18™

 º IP54, resistente al agua y polvo en las condiciones de trabajo más duras
 º Sonido claro y limpio con cualquier volumen
 º Cargador USB 2.1Ah, cargador de móviles, tabletas y reproductores 

multimedia
 º Altavoz premium con gran salida de graves

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 JSRM18 JSR DAB+
RADIO DE TRABAJO M18™RADIO DE TRABAJO M18™ CON 

DAB+

 º Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con 
procesador digital que proporciona una alta recepción y una señal clara

 º DAB+ ofrece la mejor calidad de sonido e información adicional como: 
título de la canción, cantante / banda, show, hora exacta…

 º Altavoz dual pasivo ofrece un sonido claro, nítido y con gran calidad de 
graves

 º Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 
presintonizaciones

 º Protectores y rejillas metálicas que lo protegen contra impactos, agua y 
demás impurezas existentes en el lugar de trabajo

 º Empuñaduras integradas, permite un fácil transporte y almacenaje
 º Funciona con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. 

Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah 
 º El compartimento sellado protege piezas móviles
 º Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo 

AC como DC
 º Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las 

baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado

 º Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con 
procesador digital que proporciona una alta precisión en la recepción y 
una señal clara

 º Altavoz dual pasivo. Ofrece un sonido nítido y con bajos claros
 º Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 

presintonizaciones
 º Rejillas de altavoces metálicos que los protegen de caídas, agua y 

escombros en el lugar de trabajo
 º Empuñaduras integradas, permiten un fácil transporte y almacenaje
 º Funciona con baterias MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. 

Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah 
 º El compartimento sellado protege piezas móviles
 º Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo 

AC como DC
 º Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las 

baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 JSR DAB+-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Gama de frecuencias AM (kHz) -

Gama de frecuencias FM (MHz) 87.5 - 108

Gama de frecuencias DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Dimensiones (mm) 402 x 197 x 197 

Peso con batería (kg) 4.9

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

Referencia 4933451251

Código EAN 4002395167760

M18 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Gama de frecuencias AM (kHz) 522 - 1629

Gama de frecuencias FM (MHz) 87.5 - 108

Dimensiones (mm) 402 x 197 x 197 

Peso con batería (kg) 4.9

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

Referencia 4933451250

Código EAN 4002395167753

M12-18 JSSP-0

Voltaje (V) 12, 18

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 360 x 165 x 165

Salida del altavoz (W) 40

Peso con batería (kg) 2.3

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

Referencia 4933459275

Código EAN 4058546002411

M18 RC-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 300 x 307 x 370

Salida del altavoz (W) 40

Peso (kg) 7.7

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

Referencia 4933446639

Código EAN 4002395005420

M12-18 JSSPM18 RC
RADIO/CARGADOR DE TRABAJO 
M18™ CON BLUETOOTH®

ALTAVOZ M12™ - M18™ CON 
BLUETOOTH®

 º Construido con cargador de carga rápida para cualquier batería M18™ o 
dispositivos electrónicos a través del puerto USB

 º Receptor Bluetooth® digital: reproduce música de hasta 30m de 
distancia desde el teléfono, ordenador o tableta

 º AC/DC versatilidad: alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o toma 
de corriente alterna

 º Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital que ofrece mayor 
precisión y claridad de la señal de recepción

 º Altavoz de gran calidad y amplificador de 40W produce un sonido rico y 
completo

 º Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros 
dispositivos de audio

 º Jaula antivuelco reforzada y asas de metal que protege contra las 
condiciones del lugar de trabajo abusivas

 º Ecualizador personalizable y preestablecido de 10 estaciones
 º Toma de corriente USB Protegida 2.1 Amp. Carga dispositivos tanto en 

modo AC y DC
 º Se suministra con cable de entrada auxiliar, 2 pilas AAA . Las baterías 

MILWAUKEE® se venden por separado
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Altavoz de trabajo con tecnología avanzada Bluetooth®

 º Rango inalámbrico Bluetooth® hasta 30m
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™ y M18™

 º IP54, resistente al agua y polvo en las condiciones de trabajo más duras
 º Sonido claro y limpio con cualquier volumen
 º Cargador USB 2.1Ah, cargador de móviles, tabletas y reproductores 

multimedia
 º Altavoz premium con gran salida de graves

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 JSRM18 JSR DAB+
RADIO DE TRABAJO M18™RADIO DE TRABAJO M18™ CON 

DAB+

 º Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con 
procesador digital que proporciona una alta recepción y una señal clara

 º DAB+ ofrece la mejor calidad de sonido e información adicional como: 
título de la canción, cantante / banda, show, hora exacta…

 º Altavoz dual pasivo ofrece un sonido claro, nítido y con gran calidad de 
graves

 º Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 
presintonizaciones

 º Protectores y rejillas metálicas que lo protegen contra impactos, agua y 
demás impurezas existentes en el lugar de trabajo

 º Empuñaduras integradas, permite un fácil transporte y almacenaje
 º Funciona con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. 

Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah 
 º El compartimento sellado protege piezas móviles
 º Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo 

AC como DC
 º Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las 

baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado

 º Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con 
procesador digital que proporciona una alta precisión en la recepción y 
una señal clara

 º Altavoz dual pasivo. Ofrece un sonido nítido y con bajos claros
 º Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 

presintonizaciones
 º Rejillas de altavoces metálicos que los protegen de caídas, agua y 

escombros en el lugar de trabajo
 º Empuñaduras integradas, permiten un fácil transporte y almacenaje
 º Funciona con baterias MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. 

Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah 
 º El compartimento sellado protege piezas móviles
 º Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo 

AC como DC
 º Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las 

baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado

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


