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M18 HUP700-121

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Máx.presión (bar/PSI) 700 / 10.000

Protección IP 54

Caudal a baja presión (l/min) 2.05

Caudal a alta presión (l/min) 0.42

Tipo de encaje CEJN G1/4“

Volumen total de aceite (l) 1.6

Volumen de aceite consumible (l) 1.3

Peso con batería (kg) 15.0

Kit incluido
1 x 12.0 Ah Batería, M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933471813

Código EAN 4058546297121

Descripción Ø (mm) Referencia Código EAN Descripción Ø (mm) Referencia Código EAN

Punzón M16 16.2 4932430841 4002395385034 Matriz M16 16.2 4932430913 4002395385751
Punzón PG16 22.5 4932430843 4002395385058 Matriz PG16 22.5 4932430915 4002395385775
Punzón M20 / PG13 20.4 4932430842 4002395385041 Matriz M20 / PG13 20.4 4932430914 4002395385768
Punzón PG21 28.3 4932430845 4002395385072 Matriz PG21 28.3 4932430917 4002395385799
Punzón M25 25.4 4932430844 4002395385065 Matriz M25 25.4 4932430916 4002395385782
Punzón M32 32.5 4932430846 4002395385089 Matriz M32 32.5 4932430918 4002395385805
Punzón M40 40.5 4932430847 4002395385096 Matriz M40 40.5 4932430919 4002395385812
Punzón M50 50.5 4932430848 4002395385102 Matriz M50 50.5 4932430920 4002395385829
Punzón M50 63.5 4932430849 4002395385119 Matriz M63 63.5 4932430921 4002395385836
Tornillo de arrastre de 11.1mm (7/16˝) 49162680 045242311774
Tornillo de arrastre de 19mm (3/4˝) 49162681 045242311781

M18 HKP-201C M18 HKP-201CA

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Fuerza de punzonado (kN) 60 60

Diámetro máximo de punzo-
nado (mm)

100 100

Grosor máximo de material 
(mm)

2,5 en acero inoxidable y  3,0 
en acero ligero

2,5 en acero inoxidable y  3,0 
en acero ligero

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Equipamiento estándar

Pasador de extractor de 7/16˝, 
pasador de extractor de   3/4˝, 
conector rápido, tirador y 
adaptador

Pasador de extractor de 7/16˝, 
pasador de extractor de 3/4˝, 
conector rápido, tirador, ad-
aptador y punzones M16, M20, 
M25, M32 y M40

Kit incluido
1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C 
Cargador, Kitbox

Referencia 4933451202 4933451204

Código EAN 4002395138906 4002395138920

M18 HKP
SACABOCADOS HIDRÁULICO M18™ FORCE LOGIC™

 º El sacabocados hidráulico FORCE LOGIC™ más compacto y ligero del 
mercado con una fuerza de 60kN

 º El camino más fácil de perforar: rápido, preciso y agujeros libres de 
rebabas

 º Sistema de alinación más precisa de la industría

 º Muy equilibrada y fácil control incluso trabajando con una sola mano

 º El conector de fijación rápida permite un montaje fácil del punzón y de 
la matriz sin efecto de peso en la máquina

 º La herramienta efectúa las perforaciones hasta 100mm de diámetro en 
chapa de acero de 3.0mm o 2.5mm en acero inoxidable

 º Compatible con la mayoría de los punzones y matrices existentes en el 
mercado

 º La forma más fácil y económica de efectuar perforaciones en chapas 
de metal

 º Indicador de carga y Luz LED integrado

 º Monitorización individual de las celdas REDLINK™ que optimiza la 
autonomía y asegura la durabilidad

 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® M18™

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 HUP700
BOMBA HIDRÁULICA M18™ FORCE LOGIC™

 º La bomba hidráulica FORCE LOGIC™ puede unirse a todos los 
cabezales de 700 bar

 º Ciclos más rápidos con el tanque de aceite de 1-6L y flujo de agua más 
rapido que en otras bombas

 º La bomba viene equipada con la serie CEJN 115, con acoplador 
hembra G1/4˝

 º La bomba hidráulica se puede controlar a distancia gracias al mando 
de 1.8m de largo, pudiendo alargarlo hasta 7m con accesorios de 
extensión

 º Clasificación IP54: el equipo está protegido del polvo y la suciedad

 º ONE-KEY™ permite ver el uso de la herramienta, recibir notificaciones 
para realizar su mantenimiento y sincronizar información a la nube de 
manera inalámbrica 

 º Gracias a su asa la bomba hidráulica se transporta fácilmente

 º Indicador en verde para poder comprobar el nivel de presión

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona más potencia, 
mejor autonomía y más durabilidad

 º Electrónica REDLINK™ que monitoriza individualmente las celdas, 
optimizando la autonomía de la máquina y asegurando 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

Gracias a su asa la bomba hidráulica se transporta 
fácilmente

La bomba hidráulica se puede controlar a distancia gracias 
al mando de 1.8m de largo

ONE-KEY™ permite ver el uso de la herramienta, recibir 
notificaciones para realizar su mantenimiento y sincronizar 
información a la nube de manera inalámbrica 

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


