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M12 BSD-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 20

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 0.9

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

Referencia 4933447135

Código EAN 4002395006021

M12 FID-0 M12 FID-202X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm)
0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 
0-3300

0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 
0-3300

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4000 0 - 4000

Máx. par de apriete (Nm) 147 147

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

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

Referencia 4933459822 4933459823

Código EAN 4058546029944 4058546029951

M12 CD-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

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

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700

Recepción ¼˝ Hex

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 25

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 37

Peso con batería (kg) 1.2

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933440450

Código EAN 4002395000968

M12 BD-0 M12 BD-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22 22

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 10

Tornillos en madera hasta (mm) 6 6

Máx. par de apriete (Nm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 1.0

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933441910 4933441900

Código EAN 4002395002566 4002395002559

M12 CD M12 BD
ATORNILLADOR SUBCOMPACTO 
M12™

ATORNILLADOR SUBCOMPACTO 
M12 FUEL™

 º Atornillador subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 175mm 
de largo, ideal para trabajar en espacios confinados

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

 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
mano

 º Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
 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™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®, para conseguir 10 veces más de 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
mano

 º Indicador del nivel de carga
 º La mejor iluminación del área 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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIDM12 BSD
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
SUBCOMPACTO 1/4˝ HEX M12 FUEL™

ATORNILLADOR SUBCOMPACTO 
M12™

 º Atornillador compacto MILWAUKEE® de alto rendimiento de 169mm de 
largo. Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones

 º Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para 
un par de hasta 20Nm

 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
mano

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

 º 15 posiciones de par de apriete más una de taladro, máxima flexibilidad
 º Empuñadura fina y ergonómica
 º LED integrado para iluminar el área de trabajo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construído por 
MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto de 
130mm

 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 El DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® proporciona al usuario tres 
posiciones diferentes de velocidad y par de apriete, así como un modo 
para autorroscante para maximizar la versatilidad de la aplicación

 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 para optimizar la autonomía y 
asegurarnos una gran durabilidad

 º Fijación 1/4˝ hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
 º Indicador de carga y luz LED integrados
 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



82 83

M12 BSD-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 20

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 0.9

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

Referencia 4933447135

Código EAN 4002395006021

M12 FID-0 M12 FID-202X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm)
0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 
0-3300

0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 
0-3300

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4000 0 - 4000

Máx. par de apriete (Nm) 147 147

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

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

Referencia 4933459822 4933459823

Código EAN 4058546029944 4058546029951

M12 CD-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

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

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700

Recepción ¼˝ Hex

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 25

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Máx. par de apriete (Nm) 37

Peso con batería (kg) 1.2

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933440450

Código EAN 4002395000968

M12 BD-0 M12 BD-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22 22

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 10

Tornillos en madera hasta (mm) 6 6

Máx. par de apriete (Nm) 30 30

Peso con batería (kg)  - 1.0

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933441910 4933441900

Código EAN 4002395002566 4002395002559

M12 CD M12 BD
ATORNILLADOR SUBCOMPACTO 
M12™

ATORNILLADOR SUBCOMPACTO 
M12 FUEL™

 º Atornillador subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 175mm 
de largo, ideal para trabajar en espacios confinados

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

 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
mano

 º Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
 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™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®, para conseguir 10 veces más de 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 Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
mano

 º Indicador del nivel de carga
 º La mejor iluminación del área 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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIDM12 BSD
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
SUBCOMPACTO 1/4˝ HEX M12 FUEL™

ATORNILLADOR SUBCOMPACTO 
M12™

 º Atornillador compacto MILWAUKEE® de alto rendimiento de 169mm de 
largo. Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones

 º Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para 
un par de hasta 20Nm

 º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una 
mano

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

 º 15 posiciones de par de apriete más una de taladro, máxima flexibilidad
 º Empuñadura fina y ergonómica
 º LED integrado para iluminar el área de trabajo
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construído por 
MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto de 
130mm

 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 El DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® proporciona al usuario tres 
posiciones diferentes de velocidad y par de apriete, así como un modo 
para autorroscante para maximizar la versatilidad de la aplicación

 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 para optimizar la autonomía y 
asegurarnos una gran durabilidad

 º Fijación 1/4˝ hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
 º Indicador de carga y luz LED integrados
 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
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M12 BRAID-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2425

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3300

Recepción ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 68

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4933451247

Código EAN 4002395167715

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Máx. par de apriete (Nm) 339 339

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, HD-Box 

Referencia 4933464615 4933464616

Código EAN 4058546225605 4058546225612

M12 FQID-0 M12 FQID-202X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1100/2200/3200/3200 1100/2200/3200/3200

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Impacto bajo carga (ipm) 950/2200/3400/3400 950/2200/3400/3400

Máx. par de apriete (Nm) 50 50

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

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

Referencia 4933464972 4933464973

Código EAN 4058546229177 4058546229184

M12 BID-0 M12 BID-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500 0 - 2500

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3300 0 - 3300

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 112 112

Peso con batería (kg)  - 1.0

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

2 x 2.0 Ah Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933441955 4933441960

Código EAN 4002395002689 4002395002696

M12 BIDM12 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
SUBCOMPACTO 1/4˝ HEX M12™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
SILENCIOSO SUBCOMPACTO 1/4˝ 
HEX M12 FUEL™ SURGE™

 º El atornillador de impacto M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ hex es el más 
silencioso en la gama de 12V de MILWAUKEE®, proporcionando tan solo 
76dB(A) de ruido en aplicaciones de atornillado en madera

 º Tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto entre 
componentes metálicos dentro de la herramienta, proporcionando un 
funcionamiento más suave y silencioso, y una mayor durabilidad que un 
atornillador de impacto convencional

 º El sistema DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario 
seleccionar entre 4 modos de velocidad y par diferentes para una mayor 
versatilidad

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 0 - 3200rpm 
con suministro de par constante para un atornillado más rápido

 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 1/4˝ hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Atornillador de impacto de alto rendimiento sub compacto MILWAUKEE® 
con 165mm de longitud, ideal para trabajos en áreas confinadas 

 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 Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
 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: funcionaa 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 FIWF12M12 BRAID
LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/2 ˝ 
CON ANILLO

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
ANGULAR SUBCOMPACTO M12™

 º Más potencia, más compacta, más control
 º Hasta 339Nm de par máximo
 º La recepción 1/2˝ cuadradillo con anilla de fricción agiliza el cambio de 

vasos
 º Motor sin escobillas POWESTATE™, diseñado y construido por 

MILWAUKEE®, entrega más potencia ocupando menos espacio
 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 Monitorización individual de las celdas de la batería para optimizar la 
autonomía, asegurando más vida útil a largo plazo

 º Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de 124,5mm
 º DRIVE CONTROL™ de 4 modos con posición de parada automática, 

ofreciendo un control más preciso
 º LED incorporado para iluminar el área de trabajo 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Atornillador de impacto angular compacto que mide solo 287mm, ideal 
para trabajos en espacios confinados

 º Electrónica REDLINK™ con protección contra la sobrecarga que 
proporciona la mejor durabilidad de su clase

 º Caja de engranajes metálica duradera y par máximo de 68Nm
 º Diseño de la cabeza compacto con un diámetro de 35.6mm
 º Diseño Multi-empuñadura para poder situar las manos en múltiples 

posiciones y el máximo confort
 º Fijación hexagonal 1/4˝ para cambio rápido y fácil de utilizar con una sola 

mano
 º Monitorización individual de las celdas de las baterías para optimizar la 

autonomía y la durabilidad
 º Indicador de carga y luz LED incluída
 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
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M12 BRAID-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2425

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3300

Recepción ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 68

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4933451247

Código EAN 4002395167715

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Máx. par de apriete (Nm) 339 339

Máx. diámetro tornillo M16 M16

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, HD-Box 

Referencia 4933464615 4933464616

Código EAN 4058546225605 4058546225612

M12 FQID-0 M12 FQID-202X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1100/2200/3200/3200 1100/2200/3200/3200

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Impacto bajo carga (ipm) 950/2200/3400/3400 950/2200/3400/3400

Máx. par de apriete (Nm) 50 50

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

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

Referencia 4933464972 4933464973

Código EAN 4058546229177 4058546229184

M12 BID-0 M12 BID-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500 0 - 2500

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3300 0 - 3300

Recepción ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 112 112

Peso con batería (kg)  - 1.0

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

2 x 2.0 Ah Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933441955 4933441960

Código EAN 4002395002689 4002395002696

M12 BIDM12 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO 
SUBCOMPACTO 1/4˝ HEX M12™

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
SILENCIOSO SUBCOMPACTO 1/4˝ 
HEX M12 FUEL™ SURGE™

 º El atornillador de impacto M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ hex es el más 
silencioso en la gama de 12V de MILWAUKEE®, proporcionando tan solo 
76dB(A) de ruido en aplicaciones de atornillado en madera

 º Tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto entre 
componentes metálicos dentro de la herramienta, proporcionando un 
funcionamiento más suave y silencioso, y una mayor durabilidad que un 
atornillador de impacto convencional

 º El sistema DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario 
seleccionar entre 4 modos de velocidad y par diferentes para una mayor 
versatilidad

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 0 - 3200rpm 
con suministro de par constante para un atornillado más rápido

 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 1/4˝ hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Atornillador de impacto de alto rendimiento sub compacto MILWAUKEE® 
con 165mm de longitud, ideal para trabajos en áreas confinadas 

 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 Fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
 º Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
 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: funcionaa 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
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M12 FIWF12M12 BRAID
LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/2 ˝ 
CON ANILLO

ATORNILLADOR DE IMPACTO 
ANGULAR SUBCOMPACTO M12™

 º Más potencia, más compacta, más control
 º Hasta 339Nm de par máximo
 º La recepción 1/2˝ cuadradillo con anilla de fricción agiliza el cambio de 

vasos
 º Motor sin escobillas POWESTATE™, diseñado y construido por 

MILWAUKEE®, entrega más potencia ocupando menos espacio
 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 Monitorización individual de las celdas de la batería para optimizar la 
autonomía, asegurando más vida útil a largo plazo

 º Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de 124,5mm
 º DRIVE CONTROL™ de 4 modos con posición de parada automática, 

ofreciendo un control más preciso
 º LED incorporado para iluminar el área de trabajo 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Atornillador de impacto angular compacto que mide solo 287mm, ideal 
para trabajos en espacios confinados

 º Electrónica REDLINK™ con protección contra la sobrecarga que 
proporciona la mejor durabilidad de su clase

 º Caja de engranajes metálica duradera y par máximo de 68Nm
 º Diseño de la cabeza compacto con un diámetro de 35.6mm
 º Diseño Multi-empuñadura para poder situar las manos en múltiples 

posiciones y el máximo confort
 º Fijación hexagonal 1/4˝ para cambio rápido y fácil de utilizar con una sola 

mano
 º Monitorización individual de las celdas de las baterías para optimizar la 

autonomía y la durabilidad
 º Indicador de carga y luz LED incluída
 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


