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M18 BLTRC-0X M18 BLTRC-522X

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Peso con batería (kg) - 3.9

Equipamiento estándar
Matrices de corte M6, M8, 
M10 y M12

Matrices de corte M6, M8, 
M10 y M12

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
HD-Box 

1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, HD-Box 

Referencia 4933471150 4933471151

Código EAN 4058546287788 4058546287795

M18 ONEBLPXPL-502C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Longitud de carrera (mm) 55.5

Tipo de cabezal Auto-rotante

Peso con batería (kg) 10.1

Kit incluido
2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 C Cargador, 
Kitbox

Referencia 4933464299

Código EAN 4058546222444

M18 BTP-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Caudal (l/h) 1817

Caudal (l/min) 30.3

Máx. capacidad de aspiración (m) 5.5

Max. capacidad de elevación (m) 23

Máx. temperatura de agua (°C) 60

Protección IP IP54

Tamaño de rosca (mm) 3/4˝ (19 mm) Macho

Peso con batería (kg) 4.0

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471494

Código EAN 4058546293932

M18 BTP
BOMBA DE TRASVASE DE AGUA M18™

 º Bomba de agua de 18V con 3.4Kg de peso, más ligera y con el mismo 
rendimiento que otras bombas de agua a cable 

 º Con una velocidad de flujo de 1817 L/h, puede ofrecer 908L de agua 
transferida con una carga de batería M18™ 5.0Ah

 º La inteligencia REDLINK™ reconoce cuando la herramienta para de 
mover agua, apagándose automáticamente para evitar el bombeo en 
seco

 º Bomba potente con impulsor flexible y motor potente

 º Receptor BSPT de 3/4˝ para cualquier manguera de agua disponible. 
Para la entrada, una manguera de 19mm de diámetro interior es 
recomendado para un mejor rendimiento

 º Solo para agua limpia

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

Compartimento de batería cerrado Trasvasa 5 depósitos de 180l con una carga de batería 
M18™ 5.0Ah

Impulsor flexible

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEBLPXPL
EXPANDIDORA HIDRÁULICA 
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ 
UPONOR™

 º La expandidora hidráulica ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ es la primera 
expandidura para UPONOR™ Q&E PE-Xa para tuberías hasta DN75

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®, proporciona gran autonomía y  rápidas expansiones

 º Expande tuberías DN40, DN50, DN63 y DN 75 de 6 y 10 bares 
 º Diseño inteligente que proporciona un equlibrio óptimo para conexiones 

en altura y se puede voltear para usarlo con frecuencia sobre mesas
 º Cabezal auto-rotante para expandir tuberías de PEX rápido y uniforme
 º Rotaciones de ciclos automáticos, se expande y automáticamente se 

reinicia simplificando el proceso de instalación
 º La expansión se reinicia automáticamente después de cada expansión 

acelerando las conexiones repetitivas
 º Empuñadura lateral y anclaje integrado para mejorar la seguridad en el 

lugar de trabajo
 º Tecnología ONE-KEY™ permite al operador ver el uso de la herramienta, 

recibir notificaciones para mantenimiento recomendado e información 
de sincronización por wireless a la nube

 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

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

M18 BLTRC
CORTADORA DE VARILLA SIN 
ESCOBILLAS M18™

 º La cortadora de varilla M18™ sin escobillas corta varilla roscada rápida y 
fácilmente

 º Su motor sin escobillas puede realizar 300 cortes con una batería de 
2.0Ah en acero suave M6, M8, M10 y M12 y a varillas roscadas de acero 
inoxidable M6, M8 y M10

 º La matriz de corte se puede cambiar para cortar las varillas roscadas 
más comunes: M6, M8, M10 y M12

 º Su manejo con una mano ofrece mejor visibilidad y precisión
 º Su diseño permite realizar cortes por encima de la cabeza
 º Perfectamente equilibrada, pudiendo ser usada con una mano
 º La matriz de corte se abre automáticamente después de cada corte, 

permitiendo realizar cortes repetidamente
 º Corta piezas pequeñas con una longitud mínima de 3.8cm
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría


