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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


