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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
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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
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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


