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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


