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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


