
76 77

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
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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
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M12 FDDX-0 M12 FDDXKIT-0X M12 FDDXKIT-202X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª veloci-
dad (rpm)

0 - 400 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª veloci-
dad (rpm)

0 - 1600 0 - 1600 0 - 1600

Capacidad de portabrocas 
(mm)

10 10 10

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm)

28 28 28

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm)

10 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 34 34 34

Peso con batería (kg)  -  - 0.9

Equipamiento estándar
Portabrocas 
metálico de 
10mm

Portabrocas 
metálico de 10mm, 
portabrocas angular, 
cabezal de eje de-
scentrado y cabezal 
atornillador 6mm Hex

Portabrocas 
metálico de 10mm, 
portabrocas angular, 
cabezal de eje de-
scentrado y cabezal 
atornillador 6mm Hex

Kit incluido

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

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

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

Referencia 4933464978 4933471332 4933464979

Código EAN 4058546229238 4058546289607 4058546229245

M12 FDD-0 M12 FDD-202X M12 FDD-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. 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 4933459815 4933459816 4933459820

Código EAN 4058546029876 4058546029883 4058546029920

M12 FPDX-0 M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

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 taladra-
do en madera (mm)

35 35 35
Máx. capacidad de taladra-
do en metal (mm)

13 13 13
Máx. capacidad en mam-
postería (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 37

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.2

Equipamiento estándar
Portabrocas des-
montable

Portabrocas 
desmontable

Portabrocas desmontable, 
cabezal eje desplazado 
desmontable, cabezal 
acodado desmontable

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 

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

Referencia 4933464135 4933464136 4933464138

Código EAN 4058546220808 4058546220815 4058546220839

M12 FPDXM12 FDD
TALADRO PERCUTOR 
SUBCOMPACTO M12 FUEL™ CON 
PORTABROCAS DESMONTABLE

TALADRO ATORNILLADOR 
SUBCOMPACTO M12 FUEL™

 º Taladro percutor de extrema versatilidad MILWAUKEE® compacto de 
alto rendimiento 6 en 1

 º Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para 
múltiples aplicaciones

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído 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 Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm, adaptador angular de 
1/4™ y adaptador descentrado de 1/4˝

 º Fijación de 1/4˝detrás del portabrocas que permite la reducción del 
taladra hasta en 138mm de largo

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido 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 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 Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido de la broca
 º Embrague electrónico con 16 pares de apriete y 1 más con bloqueo del 

embrague para taladrar
 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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FDDX
TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR M12 FUEL™ 
CON PORTABROCAS DESMONTABLE

 º Taladro atornillador multicabezal de montador de alto rendimiento 
MILWAUKEE®, 4 en 1 para proporcionar una máxima versatilidad

 º Sistema de portabrocas desmontable con 4 cabezales diferentes para 
cubrir multitud de aplicaciones

 º Recepción de 1/4˝ Hex interna que permite reducir la longitud total de la 
herramienta a 130mm

 º Empuñadura en línea para un máximo control y fácil acceso en 
espacios reducidos

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE® proporciona hasta 34Nm de par

 º Porta accesorios magnético para un mejor acceso a puntas, tornillos y 
otros pequeños objetos metálicos

 º Sistema inteligente REDLINK PLUS™ de última generación, ofrece una 
protección de sobrecarga digital avanzada para herramienta y batería, y 
mejora el rendimiento de la herramienta 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

Empuñadura en línea Porta accesorios magnético para un mejor acceso Dos velocidades

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 FDDX-0 M12 FDDXKIT-0X M12 FDDXKIT-202X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª veloci-
dad (rpm)

0 - 400 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª veloci-
dad (rpm)

0 - 1600 0 - 1600 0 - 1600

Capacidad de portabrocas 
(mm)

10 10 10

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm)

28 28 28

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm)

10 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 34 34 34

Peso con batería (kg)  -  - 0.9

Equipamiento estándar
Portabrocas 
metálico de 
10mm

Portabrocas 
metálico de 10mm, 
portabrocas angular, 
cabezal de eje de-
scentrado y cabezal 
atornillador 6mm Hex

Portabrocas 
metálico de 10mm, 
portabrocas angular, 
cabezal de eje de-
scentrado y cabezal 
atornillador 6mm Hex

Kit incluido

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

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

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

Referencia 4933464978 4933471332 4933464979

Código EAN 4058546229238 4058546289607 4058546229245

M12 FDD-0 M12 FDD-202X M12 FDD-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. 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 4933459815 4933459816 4933459820

Código EAN 4058546029876 4058546029883 4058546029920

M12 FPDX-0 M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

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 taladra-
do en madera (mm)

35 35 35
Máx. capacidad de taladra-
do en metal (mm)

13 13 13
Máx. capacidad en mam-
postería (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 37

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.2

Equipamiento estándar
Portabrocas des-
montable

Portabrocas 
desmontable

Portabrocas desmontable, 
cabezal eje desplazado 
desmontable, cabezal 
acodado desmontable

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 

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

Referencia 4933464135 4933464136 4933464138

Código EAN 4058546220808 4058546220815 4058546220839

M12 FPDXM12 FDD
TALADRO PERCUTOR 
SUBCOMPACTO M12 FUEL™ CON 
PORTABROCAS DESMONTABLE

TALADRO ATORNILLADOR 
SUBCOMPACTO M12 FUEL™

 º Taladro percutor de extrema versatilidad MILWAUKEE® compacto de 
alto rendimiento 6 en 1

 º Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para 
múltiples aplicaciones

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído 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 Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm, adaptador angular de 
1/4™ y adaptador descentrado de 1/4˝

 º Fijación de 1/4˝detrás del portabrocas que permite la reducción del 
taladra hasta en 138mm de largo

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido 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 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 Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido de la broca
 º Embrague electrónico con 16 pares de apriete y 1 más con bloqueo del 

embrague para taladrar
 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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FDDX
TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR M12 FUEL™ 
CON PORTABROCAS DESMONTABLE

 º Taladro atornillador multicabezal de montador de alto rendimiento 
MILWAUKEE®, 4 en 1 para proporcionar una máxima versatilidad

 º Sistema de portabrocas desmontable con 4 cabezales diferentes para 
cubrir multitud de aplicaciones

 º Recepción de 1/4˝ Hex interna que permite reducir la longitud total de la 
herramienta a 130mm

 º Empuñadura en línea para un máximo control y fácil acceso en 
espacios reducidos

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE® proporciona hasta 34Nm de par

 º Porta accesorios magnético para un mejor acceso a puntas, tornillos y 
otros pequeños objetos metálicos

 º Sistema inteligente REDLINK PLUS™ de última generación, ofrece una 
protección de sobrecarga digital avanzada para herramienta y batería, y 
mejora el rendimiento de la herramienta 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

Empuñadura en línea Porta accesorios magnético para un mejor acceso Dos velocidades

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

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

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

Máx. par de apriete (Nm) 12 12

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, 
Bolsa de transporte

Referencia 4933416900 4933441215

Código EAN 4002395237678 4002395001248

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

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

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

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

22 22 22

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 30 30 38

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.4

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, 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 4933441930 4933441915 4933441925

Código EAN 4002395002658 4002395002627 4002395002634

M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-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

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

25 25

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10

Máx. par de apriete (Nm) 32 32

Peso con batería (kg) 1.2 1.2

Equipamiento estándar
Portabrocas FIXTEC™ 
desmontable, gancho y 
punta PZ2 de 25 mm 

Portabrocas FIXTEC™ desmontable, 
cabezal descentrado, cabezal 
angular, gancho y punta PZ2 de 
25 mm

Kit incluido
2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, Kitbox

2 x 2.0 Ah Baterías, C12 C Car-
gador, Kitbox

Referencia 4933447830 4933447836

Código EAN 4002395005963 4002395006601

M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

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

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

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

22 22 22

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10 10

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

10 10 10

Máx. nivel de percusión (bpm) 22,500 22,500 22,500

Máx. par de apriete (Nm) 30 30 38

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.5

Kit incluido

No se suministran 
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 4933441950 4933441940 4933441935

Código EAN 4002395002702 4002395002641 4002395002672

M12 BDDX M12 BPD
TALADRO PERCUTOR 
SUBCOMPACTO M12™

TALADRO ATORNILLADOR 
SUBCOMPACTO M12™ CON 
PORTABROCAS DESMONTABLE 

 º Taladro percutor subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 
190mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas 

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

 º Portabrocas metálico 10mm: Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención.

 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 y su 

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

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

 º Taladro atornillador sub compacto 4 en 1 de alto rendimiento 
MILWAUKEE® con extrema versatilidad

 º Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para 
múltiples aplicaciones 

 º Portabrocas automático estándar de 10mm, cabezal angular metálico 
con fijación 1/4˝ y cabezal metálico de eje desplazado con fijación 
hexagonal 1/4˝

 º Se puede fijar una punta hexagonal 1/4˝ detrás del portabrocas, reduce el 
largo del taladro a 153mm 

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

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

 º Luz LED para iluminar el espacio 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

C12 RADM12 BDD
TALADRO ANGULAR 
SUBCOMPACTO M12™

TALADRO ATORNILLADOR 
SUBCOMPACTO M12™

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

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

 º Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando 
un magnífico control durante el uso

 º Portabrocas 10mm. Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención

 º Empuñadura fina y ergonómica
 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 Taladro atornillador MILWAUKEE® subcompacto de gran rendimiento 
con 187mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo 
confinadas

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

 º Portabrocas metálico 10mm: Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención.

 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™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

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

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

Máx. par de apriete (Nm) 12 12

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, 
Bolsa de transporte

Referencia 4933416900 4933441215

Código EAN 4002395237678 4002395001248

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

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

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

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

22 22 22

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 30 30 38

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.4

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, 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 4933441930 4933441915 4933441925

Código EAN 4002395002658 4002395002627 4002395002634

M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-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

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

25 25

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10

Máx. par de apriete (Nm) 32 32

Peso con batería (kg) 1.2 1.2

Equipamiento estándar
Portabrocas FIXTEC™ 
desmontable, gancho y 
punta PZ2 de 25 mm 

Portabrocas FIXTEC™ desmontable, 
cabezal descentrado, cabezal 
angular, gancho y punta PZ2 de 
25 mm

Kit incluido
2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, Kitbox

2 x 2.0 Ah Baterías, C12 C Car-
gador, Kitbox

Referencia 4933447830 4933447836

Código EAN 4002395005963 4002395006601

M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

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

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

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

22 22 22

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

10 10 10

Máx. capacidad en mampostería 
(mm)

10 10 10

Máx. nivel de percusión (bpm) 22,500 22,500 22,500

Máx. par de apriete (Nm) 30 30 38

Peso con batería (kg)  - 1.2 1.5

Kit incluido

No se suministran 
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 4933441950 4933441940 4933441935

Código EAN 4002395002702 4002395002641 4002395002672

M12 BDDX M12 BPD
TALADRO PERCUTOR 
SUBCOMPACTO M12™

TALADRO ATORNILLADOR 
SUBCOMPACTO M12™ CON 
PORTABROCAS DESMONTABLE 

 º Taladro percutor subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 
190mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas 

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

 º Portabrocas metálico 10mm: Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención.

 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 y su 

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

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

 º Taladro atornillador sub compacto 4 en 1 de alto rendimiento 
MILWAUKEE® con extrema versatilidad

 º Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para 
múltiples aplicaciones 

 º Portabrocas automático estándar de 10mm, cabezal angular metálico 
con fijación 1/4˝ y cabezal metálico de eje desplazado con fijación 
hexagonal 1/4˝

 º Se puede fijar una punta hexagonal 1/4˝ detrás del portabrocas, reduce el 
largo del taladro a 153mm 

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

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

 º Luz LED para iluminar el espacio 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

C12 RADM12 BDD
TALADRO ANGULAR 
SUBCOMPACTO M12™

TALADRO ATORNILLADOR 
SUBCOMPACTO M12™

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

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

 º Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando 
un magnífico control durante el uso

 º Portabrocas 10mm. Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención

 º Empuñadura fina y ergonómica
 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 Taladro atornillador MILWAUKEE® subcompacto de gran rendimiento 
con 187mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo 
confinadas

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

 º Portabrocas metálico 10mm: Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención.

 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™

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

  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 FIW14-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1300/1900/3200/3200

Recepción ¼˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 1300/2000/4300

Máx. par de apriete (Nm) 136

Máx. diámetro tornillo M12

Peso con batería (kg) 0.9

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464611

Código EAN 4058546225568

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

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

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ 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

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

Referencia 4933464612 4933464613

Código EAN 4058546225575 4058546225582

M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500 0 - 2500

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

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

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

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 4933441985 4933441990

Código EAN 4002395002603 4002395002597

M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2550 0 - 2550

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

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

Máx. par de apriete (Nm) 138 138

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 4933447134 4933447133

Código EAN 4002395006014 4002395006007

M12 FIW38 M12 FIW14
LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/4˝ 
CON ANILLO

LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 3/8 ˝ 
CON ANILLO

 º Más potencia, más compacta, más control
 º Hasta 115Nm de par máximo
 º Máximo par de desapriete: 136Nm
 º La recepción de 1/4˝ cuadradillo con anilla de fricción, agiliza el cambio 

de vasos
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, 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 util a largo plazo

 º Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de sólo 
129,5mm

 º DRIVE CONTROL™ de 4 modos, con posición de parada automática. 
Ofrece un control más preciso

 º LED incorporado para iluminar el área de trabajo

 º Más potencia, más compacta, más control
 º Hasta 339Nm de par máximo
 º Recepción cuadradillo 3/8˝ con anilla de fricción para cambiar rápida y 

fácilmente de vaso
 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 

MILWAUKEE®. Entrega más potencia en un espacio 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 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 y asegura la durabilidad a largo plazo

 º Mejor acceso a espacios estrechos con una longitud total de 121,9mm
 º DRIVE CONTROL™ de 4 modos, con modo de parada automática. 

Ofrece al usuario un control más preciso
 º Iluminación LED 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 BIW38M12 BIW12
LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12™ DE 3/8 ˝ CON 
ANILLO

LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12™ DE 1/2 ˝ CON 
PIN

 º Llave de impacto sub compacta de alto rendimiento con 165mm de 
largo, haciéndola ideal para trabajo 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 universal de cuadradillo 3/8˝ que permite usar vasos universales
 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 Llave de impacto de alto rendimiento de la gama subcompacta de tan 
solo 171mm de longitud la hace ideal para trabajos en espacios 
confinados

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

 º Caja de engranajes metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y 
rendimiento

 º Cuadradillo de 1/2˝ que permite utilizar vasos universales
 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™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 FIW14-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 1300/1900/3200/3200

Recepción ¼˝ cuadradillo

Impacto bajo carga (ipm) 1300/2000/4300

Máx. par de apriete (Nm) 136

Máx. diámetro tornillo M12

Peso con batería (kg) 0.9

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464611

Código EAN 4058546225568

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

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

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ 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

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

Referencia 4933464612 4933464613

Código EAN 4058546225575 4058546225582

M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500 0 - 2500

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

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

Máx. par de apriete (Nm) 135 135

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 4933441985 4933441990

Código EAN 4002395002603 4002395002597

M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2550 0 - 2550

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

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

Máx. par de apriete (Nm) 138 138

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 4933447134 4933447133

Código EAN 4002395006014 4002395006007

M12 FIW38 M12 FIW14
LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/4˝ 
CON ANILLO

LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 3/8 ˝ 
CON ANILLO

 º Más potencia, más compacta, más control
 º Hasta 115Nm de par máximo
 º Máximo par de desapriete: 136Nm
 º La recepción de 1/4˝ cuadradillo con anilla de fricción, agiliza el cambio 

de vasos
 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, 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 util a largo plazo

 º Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de sólo 
129,5mm

 º DRIVE CONTROL™ de 4 modos, con posición de parada automática. 
Ofrece un control más preciso

 º LED incorporado para iluminar el área de trabajo

 º Más potencia, más compacta, más control
 º Hasta 339Nm de par máximo
 º Recepción cuadradillo 3/8˝ con anilla de fricción para cambiar rápida y 

fácilmente de vaso
 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 

MILWAUKEE®. Entrega más potencia en un espacio 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 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 y asegura la durabilidad a largo plazo

 º Mejor acceso a espacios estrechos con una longitud total de 121,9mm
 º DRIVE CONTROL™ de 4 modos, con modo de parada automática. 

Ofrece al usuario un control más preciso
 º Iluminación LED 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 BIW38M12 BIW12
LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12™ DE 3/8 ˝ CON 
ANILLO

LLAVE DE IMPACTO 
SUBCOMPACTA M12™ DE 1/2 ˝ CON 
PIN

 º Llave de impacto sub compacta de alto rendimiento con 165mm de 
largo, haciéndola ideal para trabajo 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 universal de cuadradillo 3/8˝ que permite usar vasos universales
 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 Llave de impacto de alto rendimiento de la gama subcompacta de tan 
solo 171mm de longitud la hace ideal para trabajos en espacios 
confinados

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

 º Caja de engranajes metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y 
rendimiento

 º Cuadradillo de 1/2˝ que permite utilizar vasos universales
 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™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 FIR38LR-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 75

Velocidad máxima (rpm) 0 - 200

Longitud (mm) 363

Peso con batería (kg) 1.4

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

Referencia 4933471500

Código EAN 4058546293994

M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Rango de par (Nm) 13.6 - 135.6 13.6 - 135.6

Exactitud Apriete ±2%, desapriete ±3% Apriete ±2%, desapriete ±3%

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

Velocidad máxima (rpm) 0 - 100 0 - 100

Peso con batería (kg) - 2.5

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464966 4933464967

Código EAN 4058546229115 4058546229122

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Rango de par (Nm) 16.9 - 203.4 16.9 - 203.4

Exactitud Apriete ±2%, desapriete ±3% Apriete ±2%, desapriete ±3%

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Velocidad máxima (rpm) 0 - 100 0 - 100

Peso con batería (kg) - 2.6

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464969 4933464970

Código EAN 4058546229146 4058546229153

M12 ONEFTR12
LLAVE DE CARRACA DINAMOMÉTRICA M12 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2˝

 º La primera llave de carraca dinamométrica de Milwaukee Tools, para 
instalaciones hasta un 50% más rápidas

 º Proporciona 16,9 - 203,4Nm de par controlado con un rango de 
precisión de ±2% configurable

 º Rápidos y precisos informes de par gracias a la funcionalidad ONE-
KEY™, ofreciendo información sobre el par aplicado para inspectores y 
encargados

 º Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del 
motor y prevenir el sobreapretado

 º 4 unidades de medida (ft/lb, in/lb, Nm, kg/cm) y 15 ajustes ya 
programados

 º Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más 
extremas

 º 4 modos de notificación para avisar de que la herramienta está 
llegando al par deseado (sonido, LED, LCD y vibración)

 º Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés

 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

Más rápida y productiva con funcionalidad ONE-KEY™ 15 ajustes preprogramadosProceso de instalación más rápido

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIR38LRM12 ONEFTR38
LLAVE DE CARRACA DE CUELLO 
LARGO M12 FUEL™ DE 3/8 ˝

LLAVE DE CARRACA 
DINAMOMÉTRICA M12 FUEL™ ONE-
KEY™ DE 3/8 ˝

 º Con hasta 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es la 
solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y 
reparación

 º La tecnología líder en la industria FUEL™ combinada con un mecanismo 
y cuello reforzados proporciona una mayor durabilidad para el usuario 
profesional

 º Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un 
mejor acceso en espacios reducidos

 º Gatillo con velocidad variable proporciona una control total de la 
herramienta

 º La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos 
y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada

 º La luz LED ilumina el área de trabajo y el indicador de carga integrado 
muestra el nivel de batería restante

 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 Se suministra con un adaptador de 1/4˝

 º La primera llave de carraca dinamométrica de Milwaukee Tools, 
proporcionando un proceso de instalación hasta un 50% más rápido

 º Proporciona 13,6 - 135,6Nm con un rango de precisión de ±2 
configurable

 º Más rapida y productiva gracias a ONE-KEY™, ofreciendo información 
sobre la misma

 º Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del 
motor y prevenir el sobreapretado

 º 4 modos de medida (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
 º Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más 

extremas
 º 4 modos de notificación para avisar que la herramienta está llegando al 

objetivo (sonido, LED, LCD y vibración)
 º Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés
 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 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 FIR38LR-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Recepción ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 75

Velocidad máxima (rpm) 0 - 200

Longitud (mm) 363

Peso con batería (kg) 1.4

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

Referencia 4933471500

Código EAN 4058546293994

M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Rango de par (Nm) 13.6 - 135.6 13.6 - 135.6

Exactitud Apriete ±2%, desapriete ±3% Apriete ±2%, desapriete ±3%

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

Velocidad máxima (rpm) 0 - 100 0 - 100

Peso con batería (kg) - 2.5

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464966 4933464967

Código EAN 4058546229115 4058546229122

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Rango de par (Nm) 16.9 - 203.4 16.9 - 203.4

Exactitud Apriete ±2%, desapriete ±3% Apriete ±2%, desapriete ±3%

Recepción ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Velocidad máxima (rpm) 0 - 100 0 - 100

Peso con batería (kg) - 2.6

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464969 4933464970

Código EAN 4058546229146 4058546229153

M12 ONEFTR12
LLAVE DE CARRACA DINAMOMÉTRICA M12 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2˝

 º La primera llave de carraca dinamométrica de Milwaukee Tools, para 
instalaciones hasta un 50% más rápidas

 º Proporciona 16,9 - 203,4Nm de par controlado con un rango de 
precisión de ±2% configurable

 º Rápidos y precisos informes de par gracias a la funcionalidad ONE-
KEY™, ofreciendo información sobre el par aplicado para inspectores y 
encargados

 º Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del 
motor y prevenir el sobreapretado

 º 4 unidades de medida (ft/lb, in/lb, Nm, kg/cm) y 15 ajustes ya 
programados

 º Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más 
extremas

 º 4 modos de notificación para avisar de que la herramienta está 
llegando al par deseado (sonido, LED, LCD y vibración)

 º Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés

 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

Más rápida y productiva con funcionalidad ONE-KEY™ 15 ajustes preprogramadosProceso de instalación más rápido

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIR38LRM12 ONEFTR38
LLAVE DE CARRACA DE CUELLO 
LARGO M12 FUEL™ DE 3/8 ˝

LLAVE DE CARRACA 
DINAMOMÉTRICA M12 FUEL™ ONE-
KEY™ DE 3/8 ˝

 º Con hasta 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es la 
solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y 
reparación

 º La tecnología líder en la industria FUEL™ combinada con un mecanismo 
y cuello reforzados proporciona una mayor durabilidad para el usuario 
profesional

 º Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un 
mejor acceso en espacios reducidos

 º Gatillo con velocidad variable proporciona una control total de la 
herramienta

 º La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos 
y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada

 º La luz LED ilumina el área de trabajo y el indicador de carga integrado 
muestra el nivel de batería restante

 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 Se suministra con un adaptador de 1/4˝

 º La primera llave de carraca dinamométrica de Milwaukee Tools, 
proporcionando un proceso de instalación hasta un 50% más rápido

 º Proporciona 13,6 - 135,6Nm con un rango de precisión de ±2 
configurable

 º Más rapida y productiva gracias a ONE-KEY™, ofreciendo información 
sobre la misma

 º Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del 
motor y prevenir el sobreapretado

 º 4 modos de medida (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
 º Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más 

extremas
 º 4 modos de notificación para avisar que la herramienta está llegando al 

objetivo (sonido, LED, LCD y vibración)
 º Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés
 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 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 FIR38-0 M12 FIR38-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 75 75

Velocidad máxima (rpm) 0 - 200 0 - 200

Longitud (mm) 281 281

Peso con batería (kg)  - 1.4

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933459797 4933459798

Código EAN 4058546029692 4058546029708

M12 FIR14-0 M12 FIR14-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción ¼˝ cuadradillo ¼˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 54 54

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Longitud (mm) 266 266

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933459795 4933459796

Código EAN 4058546029678 4058546029685

M12 FIR14LR-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Recepción ¼˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 54

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250

Longitud (mm) 348

Peso con batería (kg) 1.1

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

Referencia 4933471499

Código EAN 4058546293987

M12 FIR12-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Recepción ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 81

Velocidad máxima (rpm) 0 - 175

Longitud (mm) 290

Peso con batería (kg) 1.5

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

Referencia 4933459800

Código EAN 4058546029722

M12 FIR14LR M12 FIR12
LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/2 ˝ 

LLAVE DE CARRACA DE CUELLO 
LARGO M12 FUEL™ DE 1/4˝

 º Con más de 81Nm de par máximo y 175rpm, esta herramienta es idel 
para trabajos de fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y 
reparadores profesionales

 º Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso 
más sencillo a espacios reducidos

 º Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo 
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para 
el usuario profesional

 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 Gatillo de velocidad variable, que ofrece control total de la herramienta
 º Revestimiento engomado de calidad que resiste el contacto de 

productos corrosivos y garantiza un mayor confort de utilización 
 º Luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de carga 

muestra la autonomía restante
 º Suministrado con adaptador de 3/8˝

 º Con hasta 54Nm de par máximo y 250rpm, esta herramienta es la 
solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y 
reparación

 º La tecnología líder en la industria FUEL™ combinada con un mecanismo 
y cuello reforzados proporciona una mayor durabilidad para el usuario 
profesional

 º Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un 
mejor acceso en espacios reducidos

 º Gatillo con velocidad variable proporciona una control total de la 
herramienta

 º La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos 
y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada

 º La luz LED ilumina el área de trabajo y el indicador de carga integrado 
muestra el nivel de batería restante

 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 Se suministra con un adaptador de 3/8˝

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIR14M12 FIR38
LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/4˝ 

LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 3/8 ˝

 º Con más de 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es idel 
para trabajos de fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y 
reparadores profesionales

 º Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso 
más sencillo a espacios reducidos

 º Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo 
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para 
el usuario profesional

 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 Interruptor de velocidad variable que proporciona un gran control de la 
herramienta

 º Revestimiento engomado de calidad que resiste el contacto de 
productos corrosivos y garantiza un mayor confort de utilización

 º Luz LED que ilumina el área de trabajo mientras el indicador de carga 
muestra la autonomía restante

 º Suministrado con adaptador de 3/8˝

 º Con más de 54Nm de par máximo y 250rpm, esta herramienta es idel 
para trabajos de fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y 
reparadores profesionales

 º Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso 
más sencillo a espacios reducidos

 º Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo 
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para 
el usuario profesional

 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 Gatillo de velocidad variable, para un control total de la herramienta
 º Revestimiento engomado de calidad que resiste el contacto de 

productos corrosivos y garantiza un mayor confort de utilización 
 º Luz LED que ilumina el área de trabajo mientras el indicador de carga 

muestra la autonomía restante
 º Suministrado con adaptador de 3/8˝

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



90 91

M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción ⅜˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 75 75

Velocidad máxima (rpm) 0 - 200 0 - 200

Longitud (mm) 281 281

Peso con batería (kg)  - 1.4

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933459797 4933459798

Código EAN 4058546029692 4058546029708

M12 FIR14-0 M12 FIR14-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción ¼˝ cuadradillo ¼˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 54 54

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Longitud (mm) 266 266

Peso con batería (kg)  - 1.1

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933459795 4933459796

Código EAN 4058546029678 4058546029685

M12 FIR14LR-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Recepción ¼˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 54

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250

Longitud (mm) 348

Peso con batería (kg) 1.1

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

Referencia 4933471499

Código EAN 4058546293987

M12 FIR12-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Recepción ½˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 81

Velocidad máxima (rpm) 0 - 175

Longitud (mm) 290

Peso con batería (kg) 1.5

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

Referencia 4933459800

Código EAN 4058546029722

M12 FIR14LR M12 FIR12
LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/2 ˝ 

LLAVE DE CARRACA DE CUELLO 
LARGO M12 FUEL™ DE 1/4˝

 º Con más de 81Nm de par máximo y 175rpm, esta herramienta es idel 
para trabajos de fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y 
reparadores profesionales

 º Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso 
más sencillo a espacios reducidos

 º Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo 
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para 
el usuario profesional

 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 Gatillo de velocidad variable, que ofrece control total de la herramienta
 º Revestimiento engomado de calidad que resiste el contacto de 

productos corrosivos y garantiza un mayor confort de utilización 
 º Luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de carga 

muestra la autonomía restante
 º Suministrado con adaptador de 3/8˝

 º Con hasta 54Nm de par máximo y 250rpm, esta herramienta es la 
solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y 
reparación

 º La tecnología líder en la industria FUEL™ combinada con un mecanismo 
y cuello reforzados proporciona una mayor durabilidad para el usuario 
profesional

 º Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un 
mejor acceso en espacios reducidos

 º Gatillo con velocidad variable proporciona una control total de la 
herramienta

 º La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos 
y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada

 º La luz LED ilumina el área de trabajo y el indicador de carga integrado 
muestra el nivel de batería restante

 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 Se suministra con un adaptador de 3/8˝

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIR14M12 FIR38
LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/4˝ 

LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 3/8 ˝

 º Con más de 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es idel 
para trabajos de fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y 
reparadores profesionales

 º Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso 
más sencillo a espacios reducidos

 º Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo 
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para 
el usuario profesional

 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 Interruptor de velocidad variable que proporciona un gran control de la 
herramienta

 º Revestimiento engomado de calidad que resiste el contacto de 
productos corrosivos y garantiza un mayor confort de utilización

 º Luz LED que ilumina el área de trabajo mientras el indicador de carga 
muestra la autonomía restante

 º Suministrado con adaptador de 3/8˝

 º Con más de 54Nm de par máximo y 250rpm, esta herramienta es idel 
para trabajos de fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y 
reparadores profesionales

 º Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso 
más sencillo a espacios reducidos

 º Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo 
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para 
el usuario profesional

 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 Gatillo de velocidad variable, para un control total de la herramienta
 º Revestimiento engomado de calidad que resiste el contacto de 

productos corrosivos y garantiza un mayor confort de utilización 
 º Luz LED que ilumina el área de trabajo mientras el indicador de carga 

muestra la autonomía restante
 º Suministrado con adaptador de 3/8˝

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 15.9 15.9 15.9

Peso con batería (kg)  - 1.6 1.6

Kit incluido

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

2 x 4.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

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

Referencia 4933446960 4933446950 4933451511

Código EAN 4002395005727 4002395005710 4002395161591

M12 BI-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Longitud de la manguera (mm) 660

Máx.presión (bar/PSI) 8.27 / 120 

Flujo de aire sin carga (l/min) 24.9

Ciclo de trabajo 50% con 10min encendido y 10min apagado

Precisión de manómetro (%) ±3%

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933464124

Código EAN 4058546220693

M12 SI-0 M12 SI-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Succión sellada (W) 90 90

Rango de temperatura (°C) 400 400

Peso con batería (kg)  - 0.5

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933459760 4933459761

Código EAN 4058546029326 4058546029333

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción ¼˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40 47

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Longitud (mm) 274 274

Peso con batería (kg) 0.9 0.9

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933441725 4933441720

Código EAN 4002395002030 4002395002023

M12 IR M12 SI
SOLDADOR DE ESTAÑO 
SUBCOMPACTO M12™

LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12™

 º El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47Nm de par y 250rpm
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Carcasa blindada que proporciona una gran durabilidad 
 º Cuerpo compacto, ideal para espacios reducidos
 º Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando 

un magnífico control durante el 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 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 Calentamiento rápido, la herramienta esta lista para usarse en 20-30 
segundos

 º 3 posiciones de la cabeza de bloqueo para trabajar en múltiples 
orientaciones -0°, 45°, 90°

 º Puntas reemplazables sin herramientas
 º Luces LED de doble color para notificar al usuario: parpadeo verde 

cuando la herramienta se está calentando, verde fijo cuando la 
herramienta está preparada para trabajar y rojo sólido cuando la 
herramienta está apagada pero la punta aún está caliente hasta que el 
LED rojo no se apague

 º Monitorización de la temperatura para mantener el calor en aplicaciones 
exigentes

 º Luz LED brillante para aumentar la visibilidad en aplicaciones de 
soldadura

 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 BI M12 CHZ
INFLADOR SUBCOMPACTO M12™ SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA 

M12 FUEL™ HACKZALL™

 º Diseño ligero y compacto para inflar rápidamente neumáticos de 
coches, furgonetas y otros equipamientos con neumáticos

 º Motor y bomba eficiente
 º Pies con antivibración engomados para que no se mueva el inflador 

durante el hinchado
 º Tecnología de inflado con parada automática, el usuario preselecciona 

la presión y automáticamente se para al llegar al nivel con gran precisión
 º Pantalla LCD iluminada con indicador de presión digital y carga que 

muestra la carga restante en la batería 
 º Zona de almacenaje para la boquillas y manguera de 66cm. Boquilla con 

rosca totalmente de latón
 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 
(Batería vendida por separado)

 º Sitema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

 º Suministrado con aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y 
boquilla schrader

 º Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor rapidez 
de corte 

 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 Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ cambio rápido hoja sin llave
 º Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración a 6,5 m/s² permitiendo al 

usuario trabajar de forma segura durante períodos de tiempo. Reduce la 
fatiga 

 º Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
 º Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja luminosidad
 º Compacta y ligera, ideal para trabajos en áreas restringidas
 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 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 15.9 15.9 15.9

Peso con batería (kg)  - 1.6 1.6

Kit incluido

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

2 x 4.0 Ah 
Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

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

Referencia 4933446960 4933446950 4933451511

Código EAN 4002395005727 4002395005710 4002395161591

M12 BI-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Longitud de la manguera (mm) 660

Máx.presión (bar/PSI) 8.27 / 120 

Flujo de aire sin carga (l/min) 24.9

Ciclo de trabajo 50% con 10min encendido y 10min apagado

Precisión de manómetro (%) ±3%

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933464124

Código EAN 4058546220693

M12 SI-0 M12 SI-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Succión sellada (W) 90 90

Rango de temperatura (°C) 400 400

Peso con batería (kg)  - 0.5

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933459760 4933459761

Código EAN 4058546029326 4058546029333

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Recepción ¼˝ cuadradillo ⅜˝ cuadradillo

Máx. par de apriete (Nm) 40 47

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Longitud (mm) 274 274

Peso con batería (kg) 0.9 0.9

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933441725 4933441720

Código EAN 4002395002030 4002395002023

M12 IR M12 SI
SOLDADOR DE ESTAÑO 
SUBCOMPACTO M12™

LLAVE DE CARRACA 
SUBCOMPACTA M12™

 º El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47Nm de par y 250rpm
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Carcasa blindada que proporciona una gran durabilidad 
 º Cuerpo compacto, ideal para espacios reducidos
 º Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando 

un magnífico control durante el 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 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 Calentamiento rápido, la herramienta esta lista para usarse en 20-30 
segundos

 º 3 posiciones de la cabeza de bloqueo para trabajar en múltiples 
orientaciones -0°, 45°, 90°

 º Puntas reemplazables sin herramientas
 º Luces LED de doble color para notificar al usuario: parpadeo verde 

cuando la herramienta se está calentando, verde fijo cuando la 
herramienta está preparada para trabajar y rojo sólido cuando la 
herramienta está apagada pero la punta aún está caliente hasta que el 
LED rojo no se apague

 º Monitorización de la temperatura para mantener el calor en aplicaciones 
exigentes

 º Luz LED brillante para aumentar la visibilidad en aplicaciones de 
soldadura

 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 BI M12 CHZ
INFLADOR SUBCOMPACTO M12™ SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA 

M12 FUEL™ HACKZALL™

 º Diseño ligero y compacto para inflar rápidamente neumáticos de 
coches, furgonetas y otros equipamientos con neumáticos

 º Motor y bomba eficiente
 º Pies con antivibración engomados para que no se mueva el inflador 

durante el hinchado
 º Tecnología de inflado con parada automática, el usuario preselecciona 

la presión y automáticamente se para al llegar al nivel con gran precisión
 º Pantalla LCD iluminada con indicador de presión digital y carga que 

muestra la carga restante en la batería 
 º Zona de almacenaje para la boquillas y manguera de 66cm. Boquilla con 

rosca totalmente de latón
 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 
(Batería vendida por separado)

 º Sitema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

 º Suministrado con aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y 
boquilla schrader

 º Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor rapidez 
de corte 

 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 Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ cambio rápido hoja sin llave
 º Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración a 6,5 m/s² permitiendo al 

usuario trabajar de forma segura durante períodos de tiempo. Reduce la 
fatiga 

 º Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
 º Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja luminosidad
 º Compacta y ligera, ideal para trabajos en áreas restringidas
 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 JS-0 M12 JS-402B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 19 19

Peso con batería (kg)  - 2.1

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

2 x 4.0 Ah Baterías, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933431305 4933441700

Código EAN 4002395242085 4002395001965

M12 BST-0 M12 BST-202X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Tira de grapas T50 T50

Anchura de la tira de grapas (mm) 11.4 11.4 

Longitud de la tira de grapas (mm) 6 - 14 6 - 14

Capacidad de cargador 89 89

Frecuencia del ciclo (min) 140 140

Peso con batería (kg)  - 1.6

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 4933459634 4933459635

Código EAN 4058546028060 4058546028077

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 13 13

Peso con batería (kg)  - 1.2

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 4933411925 4933441195

Código EAN 4002395236367 4002395001200

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3600 3600 3600

Máx. capacidad de corte a 90° 
(mm)

44 44 44

Máx. capacidad de corte a 45° 
(mm)

33 33 33

Diámetro del disco (mm) 140 140 140

Diámetro de orificio (mm) 20 20 20

Peso con batería (kg)  - 2.7 2.7

Kit incluido

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

2 x 4.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, 
Kitbox

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

Referencia 4933448225 4933448235 4933451512

Código EAN 4002395262809 4002395262816 4002395162208

C12 HZ M12 CCS44
SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA 
M12 FUEL™ 44MM

SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA 
M12™ HACKZALL™

 º Diseñado y contruído 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 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 Luz LED que ilumina la línea de corte 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™ 
 º  

 º Sierra sable HACKZALL™ de MILWAUKEE®, con una longitud de 280mm, 
ideal para trabajo en áreas confinadas

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

 º Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ que permite el cambio rápido 
de hoja sin llave

 º Bajo nivel de vibración 10,5 m/s²
 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 BSTM12 JS
GRAPADORA SUBCOMPACTA M12™SIERRA DE CALAR SUBCOMPACTA 

M12™

 º Su rendimiento revolucionario limita la fatiga del usuario al eliminar el 
movimiento repetitivo de las herramientas manuales

 º La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de espera entre grapas
 º El disparo simple o secuencial permite al usuario realizar operaciones 

rápidas y precisas
 º 2000 grapas con una batería de 2.0Ah
 º Utiliza grapas estándar T50 desde 6 a 14mm
 º El bloqueo de disparo impide que la grapadora se dispare cuando está 

vacía
 º Medidas compactas para facilitar el acceso a espacios pequeños
 º Gancho de cinturón ajustable para comodidad del usuario
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Nuevo agarre de diseño híbrido. Combina las características de ambos 
modelos, puño abierto y empuñadura cerrada 

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

 º Velocidad variable. El interruptor de velocidad variable proporciona una 
mayor flexibilidad y control 

 º Corte preciso. Mínima vibración durante el corte, permite un corte de 
gran calidad

 º Rodillo guía de precisión incrementa el control y reduce la desviación de 
la hoja 

 º Visión de la línea de corte. El tamaño compacto de la máquina 
proporciona una buena visibilidad de la línea de corte

 º Bisel de liberación rápida. Ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45° 
 º Sistema QUIK-LOK™. Cambio rápido y seguro de la cuchilla sin 

necesidad de otra 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 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

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 JS-0 M12 JS-402B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 19 19

Peso con batería (kg)  - 2.1

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

2 x 4.0 Ah Baterías, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933431305 4933441700

Código EAN 4002395242085 4002395001965

M12 BST-0 M12 BST-202X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Tira de grapas T50 T50

Anchura de la tira de grapas (mm) 11.4 11.4 

Longitud de la tira de grapas (mm) 6 - 14 6 - 14

Capacidad de cargador 89 89

Frecuencia del ciclo (min) 140 140

Peso con batería (kg)  - 1.6

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 4933459634 4933459635

Código EAN 4058546028060 4058546028077

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 13 13

Peso con batería (kg)  - 1.2

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 4933411925 4933441195

Código EAN 4002395236367 4002395001200

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3600 3600 3600

Máx. capacidad de corte a 90° 
(mm)

44 44 44

Máx. capacidad de corte a 45° 
(mm)

33 33 33

Diámetro del disco (mm) 140 140 140

Diámetro de orificio (mm) 20 20 20

Peso con batería (kg)  - 2.7 2.7

Kit incluido

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

2 x 4.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, 
Kitbox

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

Referencia 4933448225 4933448235 4933451512

Código EAN 4002395262809 4002395262816 4002395162208

C12 HZ M12 CCS44
SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA 
M12 FUEL™ 44MM

SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA 
M12™ HACKZALL™

 º Diseñado y contruído 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 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 Luz LED que ilumina la línea de corte 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™ 
 º  

 º Sierra sable HACKZALL™ de MILWAUKEE®, con una longitud de 280mm, 
ideal para trabajo en áreas confinadas

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

 º Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ que permite el cambio rápido 
de hoja sin llave

 º Bajo nivel de vibración 10,5 m/s²
 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 BSTM12 JS
GRAPADORA SUBCOMPACTA M12™SIERRA DE CALAR SUBCOMPACTA 

M12™

 º Su rendimiento revolucionario limita la fatiga del usuario al eliminar el 
movimiento repetitivo de las herramientas manuales

 º La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de espera entre grapas
 º El disparo simple o secuencial permite al usuario realizar operaciones 

rápidas y precisas
 º 2000 grapas con una batería de 2.0Ah
 º Utiliza grapas estándar T50 desde 6 a 14mm
 º El bloqueo de disparo impide que la grapadora se dispare cuando está 

vacía
 º Medidas compactas para facilitar el acceso a espacios pequeños
 º Gancho de cinturón ajustable para comodidad del usuario
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Nuevo agarre de diseño híbrido. Combina las características de ambos 
modelos, puño abierto y empuñadura cerrada 

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

 º Velocidad variable. El interruptor de velocidad variable proporciona una 
mayor flexibilidad y control 

 º Corte preciso. Mínima vibración durante el corte, permite un corte de 
gran calidad

 º Rodillo guía de precisión incrementa el control y reduce la desviación de 
la hoja 

 º Visión de la línea de corte. El tamaño compacto de la máquina 
proporciona una buena visibilidad de la línea de corte

 º Bisel de liberación rápida. Ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45° 
 º Sistema QUIK-LOK™. Cambio rápido y seguro de la cuchilla sin 

necesidad de otra 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 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

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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C12 RT-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000 - 32,000

Capacidad de la pinza (mm) 3.2

Peso con batería (kg) 0.6

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

Referencia 4933427183

Código EAN 4002395239030

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Ángulo de oscilación izquierda/
derecha (°)

1.5 1.5 1.5

Velocidad máxima (rpm) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Peso con batería (kg)  - 1.0 1.2

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, 
Bolsa de transporte

2 x 4.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, 
Bolsa de transporte

Referencia 4933427180 4933441710 4933441705

Código EAN 4002395239276 4002395002009 4002395001989

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería − Li-ion

Máx. fuerza tracción (N) 9000 9000

Nº máx de remaches con batería 
M12 B2 (mm)

325 x 4.8 325 x 4.8

Rango diám. remache (mm) 2.4 - 4.8 2.4 - 4.8

Longitud de carrera (mm) 20.32 20.32

Dimensiones (mm) 273 x 66 x 8 x 230 273 x 66 x 8 x 230 

Peso con batería (kg)  - 2.1

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933464404 4933464405

Código EAN 4058546223496 4058546223502

C12 PN-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. nivel de percusión (bpm) 2700

Máx. tamaño de clavo (mm) 90

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.9

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933427182

Código EAN 4002395239238

M12 BPRT C12 PN
CLAVADORA DE MANO 
SUBCOMPACTA M12™

REMACHADORA SUBCOMPACTA 
M12™

 º Potencia profesional. Clava en marcos de 100mm en menos de 3 
segundos 

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

 º Muy ergonómica. El usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece 
un confort y control excepcional

 º Trabaja en espacios donde un martillo no puede
 º Incremento de autonomía: hasta 100 clavos de 90mm por carga
 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Hasta 325 remaches de acero inoxidable con una sola batería de 2.0Ah
 º Adecuada para remaches de aluminio, acero, inoxidable y cobre hasta 

5mm
 º Remacha de una sola vez hasta remaches de 20,32mm de carrera
 º Las boquillas intercambiables retienen el remache en cualquier 

orientación
 º Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las mandíbulas. 

Herramienta de almacenamiento y extracción de boquilla para 
comodidad del usuario

 º Indicador de energía y luz LED para iluminación de la tarea en 
condiciones de trabajo con poca luz

 º Diseño ergonómico con 273mm de alto y 66,8mm de ancho (sin el 
recogedor de vástagos)

 º Gancho de cinturón integrado y punto de amarre de amarre
 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 baterias 
MILWAUKEE® M12™

 º Se suministra con 4 boquillas

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

C12 RTC12 MT
HERRAMIENTA ROTATIVA 
SUBCOMPACTA M12™

MULTIHERRAMIENTA 
SUBCOMPACTA M12™

 º Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación 
de materiales

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

 º La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda 
permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en 
materiales tales como metal, madera y plástico

 º Acepta accesorios de la competencia
 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 
vidada

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

 º Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base 
para lija, 5 lijas

 º Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación 
de materiales

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

 º Velocidad variable (5000 – 32000rpm)
 º Cuello de 3,2mm válido para la mayoría de accesorios del mercado
 º Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
 º Muy ergonómica y ligera
 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 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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C12 RT-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 5000 - 32,000

Capacidad de la pinza (mm) 3.2

Peso con batería (kg) 0.6

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

Referencia 4933427183

Código EAN 4002395239030

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Ángulo de oscilación izquierda/
derecha (°)

1.5 1.5 1.5

Velocidad máxima (rpm) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Peso con batería (kg)  - 1.0 1.2

Kit incluido

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

2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, 
Bolsa de transporte

2 x 4.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, 
Bolsa de transporte

Referencia 4933427180 4933441710 4933441705

Código EAN 4002395239276 4002395002009 4002395001989

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería − Li-ion

Máx. fuerza tracción (N) 9000 9000

Nº máx de remaches con batería 
M12 B2 (mm)

325 x 4.8 325 x 4.8

Rango diám. remache (mm) 2.4 - 4.8 2.4 - 4.8

Longitud de carrera (mm) 20.32 20.32

Dimensiones (mm) 273 x 66 x 8 x 230 273 x 66 x 8 x 230 

Peso con batería (kg)  - 2.1

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933464404 4933464405

Código EAN 4058546223496 4058546223502

C12 PN-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. nivel de percusión (bpm) 2700

Máx. tamaño de clavo (mm) 90

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.9

Peso con batería (kg) 1.6

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

Referencia 4933427182

Código EAN 4002395239238

M12 BPRT C12 PN
CLAVADORA DE MANO 
SUBCOMPACTA M12™

REMACHADORA SUBCOMPACTA 
M12™

 º Potencia profesional. Clava en marcos de 100mm en menos de 3 
segundos 

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

 º Muy ergonómica. El usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece 
un confort y control excepcional

 º Trabaja en espacios donde un martillo no puede
 º Incremento de autonomía: hasta 100 clavos de 90mm por carga
 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Hasta 325 remaches de acero inoxidable con una sola batería de 2.0Ah
 º Adecuada para remaches de aluminio, acero, inoxidable y cobre hasta 

5mm
 º Remacha de una sola vez hasta remaches de 20,32mm de carrera
 º Las boquillas intercambiables retienen el remache en cualquier 

orientación
 º Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las mandíbulas. 

Herramienta de almacenamiento y extracción de boquilla para 
comodidad del usuario

 º Indicador de energía y luz LED para iluminación de la tarea en 
condiciones de trabajo con poca luz

 º Diseño ergonómico con 273mm de alto y 66,8mm de ancho (sin el 
recogedor de vástagos)

 º Gancho de cinturón integrado y punto de amarre de amarre
 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 baterias 
MILWAUKEE® M12™

 º Se suministra con 4 boquillas

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

C12 RTC12 MT
HERRAMIENTA ROTATIVA 
SUBCOMPACTA M12™

MULTIHERRAMIENTA 
SUBCOMPACTA M12™

 º Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación 
de materiales

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

 º La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda 
permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en 
materiales tales como metal, madera y plástico

 º Acepta accesorios de la competencia
 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 
vidada

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

 º Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base 
para lija, 5 lijas

 º Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación 
de materiales

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

 º Velocidad variable (5000 – 32000rpm)
 º Cuello de 3,2mm válido para la mayoría de accesorios del mercado
 º Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
 º Muy ergonómica y ligera
 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 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 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 20,000 20,000

Máx. profundidad de corte (mm) 16.3 16.3

Diámetro del disco (mm) 76 76

Diámetro de orificio (mm) 10 10

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 4933464618 4933464619

M12 FDGA-0 M12 FDGA-422B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la pinza (mm) 6 & 8 6 & 8

Diámetro del disco (mm) 50 50

Velocidad máxima (rpm)
0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 
0 - 20,000/ 0 -  24,500 

0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 
0 - 20,000/ 0 -  24,500 

Peso con batería (kg) - 0.8/ 1.0

Kit incluido

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

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Bat-
erías, C12 C Cargador, 
Bolsa de transporte

Referencia 4933471438 4933471439

Código EAN 4058546290665 4058546290672

M12 BS-0 M12 BS-402C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 85 0 - 85

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 41 x 41 41 x 41

Largo de la hoja (mm) 687.57 687.57

Peso con batería (kg)  - 3.2

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

2 x 4.0 Ah Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933431310 4933441805

Código EAN 4002395242092 4002395002344

M12 FDGAM12 BS
RECTIFICADORA ANGULAR M12 
FUEL™

SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA 
M12™

 º La primera rectificadora angular a batería que ofrece más potencia que 
las máquinas equivalentes neumáticas

 º La mejor de su clase en tamaño (solo 119mm de longitud) para poder 
acceder a los lugares más difíciles y poder manejarla fácilmente

 º Ofrece 4 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable para un 
control total de la herramienta

 º Se puede usar con discos de hasta 50mm de diámetro
 º Se suministra con pinzas de 6mm y 8mm
 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

 º Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en 
espacios reducidos

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

 º Corta multitud de materiales: acero, acero inoxidable, cobre, plástico, 
aluminio

 º Corte frío, sin chispa y sin rebaba
 º Corte limpio. Diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos 

grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad 
de corte 

 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® M12™

 º Suministrado con hoja de 18 Tpi 

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FCOT
CORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA M12 FUEL™

 º Corte rápido y preciso a 20000rpm

 º Diseño ergonómico optimizado para un mejor control y uso con una 
sola mano. Solo 1,1kg y 226mm de longitud

 º Capacidad de corte de materiales múltiples con los discos disponibles 
(rueda de corte de metal, cuchilla de carburo abrasivo y cuchilla de 
diamante)

 º Herramienta muy capaz de resolver problemas para cortar acero, acero 
inoxidable, materiales no ferrosos, paneles de yeso, fibrocemento, 
plástico y cerámica

 º Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de cuchilla 
seleccionable de avance/retroceso única para proteger al usuario de la 
suciedad en varias posiciones de corte

 º Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de profundidad y toma 
para acoplar un aspirador (opcional)

 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Entrega más potencia en 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 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 batería y asegura la durabilidad a largo plazo

 º La hoja de 76mm ofrece hasta 16,3mm de profundidad de corte

 º Indicador de batería

Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de 
cuchilla seleccionable de avance/retroceso

Diseño optimizado para uso con una sola mano Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de 
profundidad

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 20,000 20,000

Máx. profundidad de corte (mm) 16.3 16.3

Diámetro del disco (mm) 76 76

Diámetro de orificio (mm) 10 10

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 4933464618 4933464619

M12 FDGA-0 M12 FDGA-422B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la pinza (mm) 6 & 8 6 & 8

Diámetro del disco (mm) 50 50

Velocidad máxima (rpm)
0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 
0 - 20,000/ 0 -  24,500 

0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 
0 - 20,000/ 0 -  24,500 

Peso con batería (kg) - 0.8/ 1.0

Kit incluido

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

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Bat-
erías, C12 C Cargador, 
Bolsa de transporte

Referencia 4933471438 4933471439

Código EAN 4058546290665 4058546290672

M12 BS-0 M12 BS-402C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 85 0 - 85

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 41 x 41 41 x 41

Largo de la hoja (mm) 687.57 687.57

Peso con batería (kg)  - 3.2

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

2 x 4.0 Ah Baterías, C12 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933431310 4933441805

Código EAN 4002395242092 4002395002344

M12 FDGAM12 BS
RECTIFICADORA ANGULAR M12 
FUEL™

SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA 
M12™

 º La primera rectificadora angular a batería que ofrece más potencia que 
las máquinas equivalentes neumáticas

 º La mejor de su clase en tamaño (solo 119mm de longitud) para poder 
acceder a los lugares más difíciles y poder manejarla fácilmente

 º Ofrece 4 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable para un 
control total de la herramienta

 º Se puede usar con discos de hasta 50mm de diámetro
 º Se suministra con pinzas de 6mm y 8mm
 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M12™

 º Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en 
espacios reducidos

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

 º Corta multitud de materiales: acero, acero inoxidable, cobre, plástico, 
aluminio

 º Corte frío, sin chispa y sin rebaba
 º Corte limpio. Diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos 

grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad 
de corte 

 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® M12™

 º Suministrado con hoja de 18 Tpi 

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 FCOT
CORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA M12 FUEL™

 º Corte rápido y preciso a 20000rpm

 º Diseño ergonómico optimizado para un mejor control y uso con una 
sola mano. Solo 1,1kg y 226mm de longitud

 º Capacidad de corte de materiales múltiples con los discos disponibles 
(rueda de corte de metal, cuchilla de carburo abrasivo y cuchilla de 
diamante)

 º Herramienta muy capaz de resolver problemas para cortar acero, acero 
inoxidable, materiales no ferrosos, paneles de yeso, fibrocemento, 
plástico y cerámica

 º Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de cuchilla 
seleccionable de avance/retroceso única para proteger al usuario de la 
suciedad en varias posiciones de corte

 º Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de profundidad y toma 
para acoplar un aspirador (opcional)

 º Motor POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Entrega más potencia en 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 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 batería y asegura la durabilidad a largo plazo

 º La hoja de 76mm ofrece hasta 16,3mm de profundidad de corte

 º Indicador de batería

Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de 
cuchilla seleccionable de avance/retroceso

Diseño optimizado para uso con una sola mano Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de 
profundidad

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



100 101

M12 GG-0 M12 GG-401B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Presión (bar) 562 562

Peso con batería (kg)  - 3.2

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

1 x 4.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933440435 4933441675

Código EAN 4002395000951 4002395001903

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Soporte 310ml Soporte 310 ml

Peso con batería (kg) Sin maletín o bolsa 1.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933441783 4933441655

Código EAN 4002395002269 4002395001866

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 2800 0 - 2800

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 8300 0 - 8300

Diámetro del disco (mm) 76 76

Tamaño del eje M9 x 0.75 M9 x 0.75

Peso con batería (kg)  - 1.0

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 4933447791 4933447799

Código EAN 4002395006557 4002395006564

M12 HV-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Volumen de aire (l/min) 934

Velocidad del aire (m³/h) 56

Máx. potencía de aspiración (mbar) 31.1

Capadidad sólidos (l) 0.6

Diámetro de la manguera (mm) 22.5

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4933448390

Código EAN 4002395262908

M12 BPS M12 HV
ASPIRADOR DE MANO 
SUBCOMPACTO M12™

PULIDORA / LIJADORA 
SUBCOMPACTA M12™

 º Selector de velocidad variable con 2 velocidades  (0-2800 / 0-8300rpm) 
para aplicaciones de pulido y lijado 

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

 º Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76mm y de lijado con 
plato de 50mm 

 º Gran autonomía, permite realizar el gran número de trabajos con una 
sola carga 

 º Diseño compacto con solo 130mm de largo para acceso a cualquier 
área 

 º Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llave
 º Mango desmontable con 2 posiciones 
 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® M12™

 º Suministrado con esponja de pulido y de lijado (amarilla y blanca), asa 
lateral

 º Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes 
materiales

 º La ventana transparente permite ver la cantidad de suciedad acumulada
 º El interruptor con bloqueo reduce la fatiga durante el uso prolongado
 º Accesorios versátiles para limpieza de áreas pequeñas o grandes
 º Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
 º Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la 

suciedad
 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 PCG/310M12 GG
PISTOLA PARA QUÍMICOS 
SUBCOMPACTA M12™ CON 
CARTUCHO DE 310ML

ENGRASADORA SUBCOMPACTA 
M12™

 º Más de 1780N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos, incluso con 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 Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce 

el golpe hacia atrás y expulsa 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 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® M12™

 º Potente motor de 12V que entrega 562bar de presión máxima
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos 

con una batería
 º Empuñadura superior ergonómica y equilibrada. Solo 355mm de largo y 

3,2kg
 º Válvula de purga de aire. Mecanismo de cebado para una mayor rapidez 

de flujo
 º Fijador de manguera integrado, correa de transporte. Comodidad 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 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® 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 GG-0 M12 GG-401B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Presión (bar) 562 562

Peso con batería (kg)  - 3.2

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

1 x 4.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933440435 4933441675

Código EAN 4002395000951 4002395001903

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Soporte 310ml Soporte 310 ml

Peso con batería (kg) Sin maletín o bolsa 1.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933441783 4933441655

Código EAN 4002395002269 4002395001866

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 2800 0 - 2800

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 8300 0 - 8300

Diámetro del disco (mm) 76 76

Tamaño del eje M9 x 0.75 M9 x 0.75

Peso con batería (kg)  - 1.0

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 4933447791 4933447799

Código EAN 4002395006557 4002395006564

M12 HV-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Volumen de aire (l/min) 934

Velocidad del aire (m³/h) 56

Máx. potencía de aspiración (mbar) 31.1

Capadidad sólidos (l) 0.6

Diámetro de la manguera (mm) 22.5

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4933448390

Código EAN 4002395262908

M12 BPS M12 HV
ASPIRADOR DE MANO 
SUBCOMPACTO M12™

PULIDORA / LIJADORA 
SUBCOMPACTA M12™

 º Selector de velocidad variable con 2 velocidades  (0-2800 / 0-8300rpm) 
para aplicaciones de pulido y lijado 

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

 º Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76mm y de lijado con 
plato de 50mm 

 º Gran autonomía, permite realizar el gran número de trabajos con una 
sola carga 

 º Diseño compacto con solo 130mm de largo para acceso a cualquier 
área 

 º Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llave
 º Mango desmontable con 2 posiciones 
 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® M12™

 º Suministrado con esponja de pulido y de lijado (amarilla y blanca), asa 
lateral

 º Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes 
materiales

 º La ventana transparente permite ver la cantidad de suciedad acumulada
 º El interruptor con bloqueo reduce la fatiga durante el uso prolongado
 º Accesorios versátiles para limpieza de áreas pequeñas o grandes
 º Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
 º Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la 

suciedad
 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 PCG/310M12 GG
PISTOLA PARA QUÍMICOS 
SUBCOMPACTA M12™ CON 
CARTUCHO DE 310ML

ENGRASADORA SUBCOMPACTA 
M12™

 º Más de 1780N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos, incluso con 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 Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce 

el golpe hacia atrás y expulsa 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 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® M12™

 º Potente motor de 12V que entrega 562bar de presión máxima
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos 

con una batería
 º Empuñadura superior ergonómica y equilibrada. Solo 355mm de largo y 

3,2kg
 º Válvula de purga de aire. Mecanismo de cebado para una mayor rapidez 

de flujo
 º Fijador de manguera integrado, correa de transporte. Comodidad 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 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® M12™ 

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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C12 PPC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933416550

Código EAN 4002395237203

C12 PC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Tuberías de cobre (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28

Mínimo espacio para corte de tubería (mm) 80

Largo (mm) 360

Peso con batería (kg) 1.5

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

Referencia 4933411920

Código EAN 4002395236374

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Cartucho de aluminio 400ml Cartucho de aluminio 400ml

Peso con batería (kg)  - 1.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933441780 4933441665

Código EAN 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar
Cartucho de aluminio 
600ml

Cartucho de aluminio 
600ml

Peso con batería (kg)  - 1.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de 
transporte

Referencia 4933441786 4933441670

Código EAN 4002395002283 4002395001897

M12 PCG/600M12 PCG/400
PISTOLA PARA QUÍMICOS 
SUBCOMPACTA M12™ CON 
CARTUCHO DE 400ML

PISTOLA PARA QUÍMICOS 
SUBCOMPACTA M12™ CON 
CARTUCHO DE 600ML

 º Más de 1780N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con 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 Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce 

el golpe hacia atrás y expulsa 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 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® M12™

 º Más de 1780N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

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

reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos 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 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: 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

C12 PC C12 PPC
CORTADORA DE TUBOS DE 
COBRE SUBCOMPACTA M12™

CORTADORA DE TUBOS PEX 
SUBCOMPACTA M12™

 º Motor MILWAUKEE® de gran rendimiento 500rpm corta tubos de 12mm 
cobre en menos de 3 segundos

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

 º Sistema de bloqueo de corte automático corta tubos de instalación de 
cobre menores de 37mm

 º Mordazas autoajustables al tamaño del tubo
 º Frente totalmente metálico sellado. Cabeza de corte resistente a la 

corrosión y óxido
 º Empuñadura fina y ergonómica
 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
 º Potente mecanismo, corta hasta 50mm de tubo de PEX en 3 segundos
 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Interruptor de velocidad variable para un mayor control
 º Hoja de acero super afilada para realizar cortes sin rebaba
 º Mecanismo altamente eficiente. suministra mas de 200 cortes por carga
 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 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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C12 PPC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Peso con batería (kg) 1.9

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

Referencia 4933416550

Código EAN 4002395237203

C12 PC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Tuberías de cobre (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28

Mínimo espacio para corte de tubería (mm) 80

Largo (mm) 360

Peso con batería (kg) 1.5

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

Referencia 4933411920

Código EAN 4002395236374

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar Cartucho de aluminio 400ml Cartucho de aluminio 400ml

Peso con batería (kg)  - 1.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933441780 4933441665

Código EAN 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Máx. fuerza de presión (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar
Cartucho de aluminio 
600ml

Cartucho de aluminio 
600ml

Peso con batería (kg)  - 1.9

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

1 x 2.0 Ah Batería, C12 C 
Cargador, Bolsa de 
transporte

Referencia 4933441786 4933441670

Código EAN 4002395002283 4002395001897

M12 PCG/600M12 PCG/400
PISTOLA PARA QUÍMICOS 
SUBCOMPACTA M12™ CON 
CARTUCHO DE 400ML

PISTOLA PARA QUÍMICOS 
SUBCOMPACTA M12™ CON 
CARTUCHO DE 600ML

 º Más de 1780N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con 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 Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce 

el golpe hacia atrás y expulsa 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 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® M12™

 º Más de 1780N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

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

reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos 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 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: 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

C12 PC C12 PPC
CORTADORA DE TUBOS DE 
COBRE SUBCOMPACTA M12™

CORTADORA DE TUBOS PEX 
SUBCOMPACTA M12™

 º Motor MILWAUKEE® de gran rendimiento 500rpm corta tubos de 12mm 
cobre en menos de 3 segundos

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

 º Sistema de bloqueo de corte automático corta tubos de instalación de 
cobre menores de 37mm

 º Mordazas autoajustables al tamaño del tubo
 º Frente totalmente metálico sellado. Cabeza de corte resistente a la 

corrosión y óxido
 º Empuñadura fina y ergonómica
 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 Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
 º Potente mecanismo, corta hasta 50mm de tubo de PEX en 3 segundos
 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Interruptor de velocidad variable para un mayor control
 º Hoja de acero super afilada para realizar cortes sin rebaba
 º Mecanismo altamente eficiente. suministra mas de 200 cortes por carga
 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 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 JSSP-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 105.5 x 153

Salida del altavoz (W) 5

Peso (kg) 0.5

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

Referencia 4933448380

Código EAN 4002395262892

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

C12 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 12

Voltaje (AC) (V) 220-240

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 267 x 102 x 178

Peso (kg) 1.8

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

Referencia 4933416365

Código EAN 4002395237098

M12 CC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. capacidad de diámetro (mm) 32

Fuerza de corte (kN) 32

Selección de velocidad 2

Peso con batería (kg) 3.0

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

Referencia 4933431600

Código EAN 4002395242832

M12 CC C12 JSR
RADIO SUBCOMPACTA CON 
CONEXIÓN PARA REPRODUCTOR 
EXTERNO M12™

CORTADORA DE CABLE 
SUBCOMPACTA M12™

 º Avanzada tecnología para una recepción alta y clara
 º Funciona con baterías M12™ o con corriente de 230V 
 º 8 horas de autonomía con una batería estándar de MILWAUKEE® M12™

 º Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros 
dispositivos de audio

 º Display digital de búsqueda de canales para una selección segura de la 
señal

 º Botón “mute” que quita el volumen instantáneamente
 º Adaptador 220 - 240V, conector auxiliar y cable para iPods 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Capacidad de corte de 32mm de diámetro. Corta cable sin esfuerzo
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
 º Gran autonomía de corte. Proporciona más de 60 cortes en cable de 

cobre de 4 x 35 mm² por carga
 º Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros 

eléctricos sin problemas de espacio
 º Calidad de corte superior. Diseño de la geometría de la hoja 

desarrollada por MILWAUKEE® con punta redondeada
 º Abertura rápida de la cuchilla. Posibilidad de realizar cortes repetitivos 

sin problemas
 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

M12-18 JSSPM12 JSSP
ALTAVOZ M12™ - M18™ CON 
BLUETOOTH®

ALTAVOZ M12™ CON BLUETOOTH®

 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

 º Altavoz de obra con Bluetooth® de última generación
 º Conectividad sin cables con otros aparatos electrónicos hasta 10m
 º Sonido claro en todos los niveles de volumen
 º Altavoz de gran calidad con una salida para bajos
 º Resistente a las caídas, agua y al polvo que hay en el lugar de trabajo
 º Carcasa engomada y rejilla del altavoz metálica
 º Cargador USB de 2.1Ah, carga móviles, tabletas y reproductores
 º Hasta un 25% más de duración por carga en baterías M12™ 4.0Ah
 º Sistema flexible a 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 JSSP-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 105.5 x 153

Salida del altavoz (W) 5

Peso (kg) 0.5

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

Referencia 4933448380

Código EAN 4002395262892

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

C12 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 12

Voltaje (AC) (V) 220-240

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 267 x 102 x 178

Peso (kg) 1.8

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

Referencia 4933416365

Código EAN 4002395237098

M12 CC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. capacidad de diámetro (mm) 32

Fuerza de corte (kN) 32

Selección de velocidad 2

Peso con batería (kg) 3.0

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

Referencia 4933431600

Código EAN 4002395242832

M12 CC C12 JSR
RADIO SUBCOMPACTA CON 
CONEXIÓN PARA REPRODUCTOR 
EXTERNO M12™

CORTADORA DE CABLE 
SUBCOMPACTA M12™

 º Avanzada tecnología para una recepción alta y clara
 º Funciona con baterías M12™ o con corriente de 230V 
 º 8 horas de autonomía con una batería estándar de MILWAUKEE® M12™

 º Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros 
dispositivos de audio

 º Display digital de búsqueda de canales para una selección segura de la 
señal

 º Botón “mute” que quita el volumen instantáneamente
 º Adaptador 220 - 240V, conector auxiliar y cable para iPods 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Capacidad de corte de 32mm de diámetro. Corta cable sin esfuerzo
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
 º Gran autonomía de corte. Proporciona más de 60 cortes en cable de 

cobre de 4 x 35 mm² por carga
 º Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros 

eléctricos sin problemas de espacio
 º Calidad de corte superior. Diseño de la geometría de la hoja 

desarrollada por MILWAUKEE® con punta redondeada
 º Abertura rápida de la cuchilla. Posibilidad de realizar cortes repetitivos 

sin problemas
 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

M12-18 JSSPM12 JSSP
ALTAVOZ M12™ - M18™ CON 
BLUETOOTH®

ALTAVOZ M12™ CON BLUETOOTH®

 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

 º Altavoz de obra con Bluetooth® de última generación
 º Conectividad sin cables con otros aparatos electrónicos hasta 10m
 º Sonido claro en todos los niveles de volumen
 º Altavoz de gran calidad con una salida para bajos
 º Resistente a las caídas, agua y al polvo que hay en el lugar de trabajo
 º Carcasa engomada y rejilla del altavoz metálica
 º Cargador USB de 2.1Ah, carga móviles, tabletas y reproductores
 º Hasta un 25% más de duración por carga en baterías M12™ 4.0Ah
 º Sistema flexible a 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


