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M12 DE-0C M12 DE-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx.diámetro de taladrado (mm) 4 - 16 4 - 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 120 120

Peso con batería (kg)  - 1.7

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933440510 4933440500

Código EAN 4002395000395 4002395000234

M12 FPD-0 M12 FPD-202X M12 FPD-602X

Voltaje (V) 12 12 12

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 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

35 35 35

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm)

13 13 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13 13 13

Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500

Máx. par de apriete (Nm) 44 37 44

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.5

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, 
HD-Box 

2 x 6.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933459801 4933459802 4933459806

Código EAN 4058546029739 4058546029746 4058546029784

M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-602X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 1.1 1.1 1.1

Velocidad máxima (rpm) 0 - 900 0 - 900 0 - 900

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 6575 0 - 6575 0 - 6575

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm)

10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

13 13 13

Vibración de taladrado (m/s²) 4.4 4.4 4.4

Peso con batería (kg)  - 1.7 1.9

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, 
HD-Box 

2 x 6.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, 
HD-Box 

Referencia 4933441947 4933441997 4933451510

Código EAN 4002395002719 4002395002665 4002395161584

M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Recepción SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 0.9 0.9 0.9

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm)

8 8 8

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

13 13 13

Vibración de taladrado (m/s²) 6.7 6.7 6.7

Peso con batería (kg)  - 1.6 1.8

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

2 x 4.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933431355 4933431340 4933441164

Código EAN 4002395243679 4002395243693 4002395001149

M12 HM12 CH
MARTILLO SUBCOMPACTO DE 2 
MODOS SDS-PLUS M12™

MARTILLO SUBCOMPACTO DE 2 
MODOS SDS-PLUS M12 FUEL™

 º El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12V con 1,1J 
(EPTA), 0-6575bpm y 0 - 900rpm 

 º Bajo nivel de vibración de 4,4 m/s², puede ser usado hasta 8 horas al día
 º Taladra más de 60 agujeros de 6mm con una carga de batería 
 º Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 

POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble 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 2 modos: Selecciona posición de rotación con martillo o solo rotación
 º Taladrado óptimo de 6 - 10mm (máximo 13mm)
 º Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Diseño ergonómico, compacto y ligero que permite trabajar en espacios 
pequeños y reducir la fatiga durante el día de trabajo 

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

 º Diseño en L, martillo de 2 modos, modo con percusión y rotativo 
ofreciendo la máxima versatilidad

 º Bajo nivel de vibración 6,7 m/s²
 º Optimizado a diámetros de 4 -8mm (Capacidad máxima 13mm)
 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 y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 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® M12™

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FPDM12 DE
ASPIRADOR UNIVERSAL PARA 
MARTILLOS M12™

TALADRO PERCUTOR 
SUBCOMPACTO M12 FUEL™

 º Fija en todos los martillos SDS-Plus MILWAUKEE® y en la mayoría de los 
competidores con cuello entre 43-59mm, se suministra con 
empuñadura lateral y 3 collares diferentes 

 º Extrae 65 agujeros de 6mm por 50mm de profundidad por carga 
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Multifuncional. Se puede usar para la extracción de polvo como también 

aspirador manual 
 º Filtro HEPA: 99,7% de eficiencia 
 º Apagado automático después de 5 segundos, asegurando que el 

agujero perforado esté totalmente limpio de polvo 
 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 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 Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construído por 
MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto 

 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 superior, 
electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más 
autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería

 º Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y 
asegurarnos una gran durabilidad

 º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido de la broca
 º Embrague electrónico con 16 pares de apriete más 1 más con bloqueo 

de embrague para taladrar y otro más con percusión
 º Indicador de carga de la batería
 º Iluminación LED más brillante de la zona de trabajo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

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


