
152 153

M12 BDC8-0C M12 BDC8-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 0 - 500

Máx. diámetro de tubería (mm) 60 60

Diámetro espiral (mm) 8 8

Longitud del cable (m) 7.6 7.6

Capacidad del cubo (l) 22.5 22.5

Peso con batería (kg)  - 4.8

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Cubo de transporte

2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, Cubo de 
transporte

Referencia 4933451632 4933451633

Código EAN 4002395140992 4002395141609

M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500 0 - 500

Máx. diámetro de tubería (mm) 50 50

Diámetro espiral (mm) 6 6

Longitud del cable (m) 7.6 7.6

Capacidad del cubo (l) 22.5 22.5

Peso con batería (kg)  - 4.2

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Cubo de transporte

2 x 2.0 Ah Baterías, 
C12 C Cargador, Cubo de 
transporte

Referencia 4933451634 4933451635

Código EAN 4002395141616 4002395141623

DRAIN CLEANER
  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M12 BDC8M12 BDC6
DESATASCADORA SUBCOMPACTA 
M12™ CON ESPIRAL DE 6MM DE 
DIÁMETRO

DESATASCADORA SUBCOMPACTA 
M12™ CON ESPIRAL DE 8MM DE 
DIÁMETRO

 º La desatascadora profesional más ligera del mercado
 º Diseño versátil, tiene la ventajas de las desatascadoras de mano y las 

de suelo en una única máquina
 º La mejor flexibilidad y maniobrabilidad sin cable
 º Incluye espiral flexible de 6mm para un acceso sencillo a tuberías hasta 

50mm de diámetro. La máquina puede usar espiral tanto 6 y 8mm 
 º Tambor robusto que protege al usuario y los accesorios del tambor 

giratorio durante el uso
 º Tambor interno fácil de desmontar que evita que la espiral se enlace y 

meta la suciedad dentro del tambor
 º Mecanismo de bloqueo de cable manual
 º Luz LED integrado para iluminar zonas de trabajo como debajo de los 

fregaderos y otros espacios con baja iluminación
 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ para proteger 

tanto a la batería como a la máquina para convertirla en la más duradera 
de su clase

 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 La desatascadora profesional más ligera del mercado
 º Diseño versátil, tiene la ventajas de las desatascadoras de mano y las 

de suelo en una única máquina
 º La mejor flexibilidad y maniobrabilidad sin cable
 º Incluye espiral flexible de 8mm para un acceso sencillo a tuberías hasta 

60mm de diámetro. La máquina puede usar espiral tanto de 6 y 8mm de 
diámetro

 º Tambor robusto que protege al usuario y los accesorios del tambor 
giratorio durante el uso

 º Tambor interno fácil de desmontar que evita que la espiral se enlace y 
meta la suciedad dentro del tambor

 º Mecanismo de bloqueo de cable manual
 º Luz LED integrado para iluminar zonas de trabajo como debajo de los 

fregaderos y otros espacios con baja iluminación
 º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ para proteger 

tanto a la batería como a la máquina para convertirla en la más duradera 
de su clase

 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

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



154 155

M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Máx. diámetro de tubería (mm) 110 110

Diámetro espiral (mm) 16 16

Longitud del cable (m) 15 15

Peso con batería (kg) - 13.4

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

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933459709 4933459710

Código EAN 4058546028817 4058546028824

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 600 0 - 600

Máx. diámetro de tubería (mm) 75 75

Diámetro espiral (mm) 10 10

Longitud del cable (m) 10.6 10.6

Capacidad del cubo (l) 23 23

Equipamiento estándar

cable 1 x 10 mm x 10.6 
m (48532675), cortadora 
de bombilla, cortadora de 
flecha

1 x espiral 10 mm x 10.6 m 
(48532675), Conjunto de 5 
cortadores (48532685), pin 
desmontable

Peso con batería (kg) - 6.9

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Cubo de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Cubo 
de transporte

Referencia 4933459684 4933459685

Código EAN 4058546028565 4058546028572

M18 FDCPF8-0C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 600

Máx. diámetro de tubería (mm) 75

Diámetro espiral (mm) 8

Longitud del cable (m) 10.6

Capacidad del cubo (l) 23

Equipamiento estándar espiral 8 mm x 10.6 m (48532673)

Peso con batería (kg) 6.9

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Cubo de transporte

Referencia 4933459683

Código EAN 4058546028558

M18 FDCPF10M18 FDCPF8
DESATASCADORA M18 FUEL™ CON 
ESPIRAL DE 8MM DE DIÁMETRO

DESATASCADORA M18 FUEL™ CON 
ESPIRAL DE 10MM DE DIÁMETRO

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece máxima potencia a 15m 
de longitud de cable

 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 El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE controla la 
velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a 
los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del 
espiral al alimentar y trabajar

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Luz LED para iluminar el área de trabajo
 º Compatible con otras marcas
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 15m de 
longitud de cable

 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 El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE controla la 
velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a 
los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del 
espiral al alimentar y trabajar

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Luz LED para iluminar el área de trabajo
 º Compatible con cables de otras marcas
 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 FFSDC16
DESATASCADORA DE PIE M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 16MM DE DIÁMETRO

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de 
longitud de cable

 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 Sistema M18 FUEL™ SWITCH PACK™ de conexión del tambor sin 
herramientas que permite al usuario cambiar rápidamente los cables de 
diferentes grosores o añadir un segundo tambor para alcanzar los 30m 
en línea

 º Cinchas de mochila incorporarda para facilitar el traslado al techo, al 
desagüe o bajos para facilitar la limpieza

 º Freno de tambor integrado que reduce electrónicamente la velocidad 
para un mayor control y seguridad

 º Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor 
durabilidad

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden

 º Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 8mm x 23m 

 º Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta

 º Suministrado con 1 soporte mochila, 1 x tambor, 2 cables de 16mm x 
15m, 1 x juego de cuchillas y herramienta de extracción

 º Acepta otras marcas de cable

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

Diseño en mochila para facilitar el transporteSistema de conexión sin llave M18 FUEL™ SWITCH PACK™ Pedal electrónico con diseño antideslizante

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



154 155

M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Máx. diámetro de tubería (mm) 110 110

Diámetro espiral (mm) 16 16

Longitud del cable (m) 15 15

Peso con batería (kg) - 13.4

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

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933459709 4933459710

Código EAN 4058546028817 4058546028824

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 600 0 - 600

Máx. diámetro de tubería (mm) 75 75

Diámetro espiral (mm) 10 10

Longitud del cable (m) 10.6 10.6

Capacidad del cubo (l) 23 23

Equipamiento estándar

cable 1 x 10 mm x 10.6 
m (48532675), cortadora 
de bombilla, cortadora de 
flecha

1 x espiral 10 mm x 10.6 m 
(48532675), Conjunto de 5 
cortadores (48532685), pin 
desmontable

Peso con batería (kg) - 6.9

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Cubo de transporte

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Cubo 
de transporte

Referencia 4933459684 4933459685

Código EAN 4058546028565 4058546028572

M18 FDCPF8-0C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 600

Máx. diámetro de tubería (mm) 75

Diámetro espiral (mm) 8

Longitud del cable (m) 10.6

Capacidad del cubo (l) 23

Equipamiento estándar espiral 8 mm x 10.6 m (48532673)

Peso con batería (kg) 6.9

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Cubo de transporte

Referencia 4933459683

Código EAN 4058546028558

M18 FDCPF10M18 FDCPF8
DESATASCADORA M18 FUEL™ CON 
ESPIRAL DE 8MM DE DIÁMETRO

DESATASCADORA M18 FUEL™ CON 
ESPIRAL DE 10MM DE DIÁMETRO

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece máxima potencia a 15m 
de longitud de cable

 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 El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE controla la 
velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a 
los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del 
espiral al alimentar y trabajar

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Luz LED para iluminar el área de trabajo
 º Compatible con otras marcas
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 15m de 
longitud de cable

 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 El sistema de alimentación con bloqueo CABLE DRIVE controla la 
velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a 
los tamaños de la espiral compatibles para obtener el mejor agarre del 
espiral al alimentar y trabajar

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Luz LED para iluminar el área de trabajo
 º Compatible con cables de otras marcas
 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 FFSDC16
DESATASCADORA DE PIE M18 FUEL™ CON ESPIRAL DE 16MM DE DIÁMETRO

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de 
longitud de cable

 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 Sistema M18 FUEL™ SWITCH PACK™ de conexión del tambor sin 
herramientas que permite al usuario cambiar rápidamente los cables de 
diferentes grosores o añadir un segundo tambor para alcanzar los 30m 
en línea

 º Cinchas de mochila incorporarda para facilitar el traslado al techo, al 
desagüe o bajos para facilitar la limpieza

 º Freno de tambor integrado que reduce electrónicamente la velocidad 
para un mayor control y seguridad

 º Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor 
durabilidad

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden

 º Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 8mm x 23m 

 º Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta

 º Suministrado con 1 soporte mochila, 1 x tambor, 2 cables de 16mm x 
15m, 1 x juego de cuchillas y herramienta de extracción

 º Acepta otras marcas de cable

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

Diseño en mochila para facilitar el transporteSistema de conexión sin llave M18 FUEL™ SWITCH PACK™ Pedal electrónico con diseño antideslizante

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



156 157

M18 FSSM-0 M18 FSSM-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 700 700

Máx. diámetro de tubería (mm) 200 200

Longitud del cable (m) 60 60

Capacidad [mm] 50 - 200 50 - 250

Peso con batería (kg) - 33.3

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

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

Referencia 4933471411 4933471410

Código EAN 4058546290399 4058546290382
M18 FFSDC10-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250

Máx. diámetro de tubería (mm) 75

Diámetro espiral (mm) 10

Longitud del cable (m) 15

Peso con batería (kg) 13.4

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

Referencia 4933459707

Código EAN 4058546028794

M18 FFSDC13-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250

Máx. diámetro de tubería (mm) 100

Diámetro espiral (mm) 13

Longitud del cable (m) 15

Peso con batería (kg) 13.4

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

Referencia 4933459708

Código EAN 4058546028800

M18 FFSDC10M18 FFSDC13
DESATASCADORA DE PIE M18 
FUEL™ CON ESPIRAL DE 13MM DE 
DIÁMETRO

DESATASCADORA DE PIE M18 
FUEL™ CON ESPIRAL DE 10MM DE 
DIÁMETRO

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de 
longitud de cable

 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 Sistema M18 FUEL™ SWITCH PACK™ de conexión del tambor sin 
herramientas que permite al usuario cambiar rápidamente los cables de 
diferentes grosores o añadir un segundo tambor para alcanzar los 30m 
en línea

 º Cinchas de mochila incorporarda para facilitar el traslado al techo, al 
desagüe o bajos para facilitar la limpieza

 º Freno de tambor integrado que reduce electrónicamente la velocidad 
para un mayor control y seguridad

 º Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor 
durabilidad

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 8mm x 23m 
 º Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de 
longitud de cable

 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 Sistema M18 FUEL™ SWITCH PACK™ de conexión del tambor sin 
herramientas que permite al usuario cambiar rápidamente los cables de 
diferentes grosores o añadir un segundo tambor para alcanzar los 30m 
en línea

 º Cinchas de mochila incorporarda para facilitar el traslado al techo, al 
desagüe o bajos para facilitar la limpieza

 º Freno de tambor integrado que reduce electrónicamente la velocidad 
para un mayor control y seguridad

 º Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor 
durabilidad

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 8mm x 23m 
 º Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FSSM
DESATASCADORA SECCIONAL DE ALCANTARILLADO M18 FUEL™

 º La primera desatascadora seccional a batería de 18V del mercado, con 
retracción y alimentación automática

 º Con sistema de bloqueo CABLE-DRIVE que mantiene la velocidad de 
salida de alimentación, ajuste automático a cables compatibles de 
22mm y 32mm, proporcionando un óptimo agarre del cable

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 60m 
de longitud de cable

 º Acepta otras marcas de cable seccional de 22mm y 32mm

 º Con ruedas traseras y asa frontal extensible para facilitar su transporte

 º Se suministra con 1 manguera trasera y 2 x recipientes para guardar los 
cables

 º Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para 
proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas 
POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™-ION, el sistema de 
inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™

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

Alimentación y retracción automática Con ruedas traseras y asa frontal extensible Conectividad ONE-KEY™

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



156 157

M18 FSSM-0 M18 FSSM-121

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 700 700

Máx. diámetro de tubería (mm) 200 200

Longitud del cable (m) 60 60

Capacidad [mm] 50 - 200 50 - 250

Peso con batería (kg) - 33.3

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

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

Referencia 4933471411 4933471410

Código EAN 4058546290399 4058546290382
M18 FFSDC10-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250

Máx. diámetro de tubería (mm) 75

Diámetro espiral (mm) 10

Longitud del cable (m) 15

Peso con batería (kg) 13.4

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

Referencia 4933459707

Código EAN 4058546028794

M18 FFSDC13-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250

Máx. diámetro de tubería (mm) 100

Diámetro espiral (mm) 13

Longitud del cable (m) 15

Peso con batería (kg) 13.4

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

Referencia 4933459708

Código EAN 4058546028800

M18 FFSDC10M18 FFSDC13
DESATASCADORA DE PIE M18 
FUEL™ CON ESPIRAL DE 13MM DE 
DIÁMETRO

DESATASCADORA DE PIE M18 
FUEL™ CON ESPIRAL DE 10MM DE 
DIÁMETRO

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de 
longitud de cable

 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 Sistema M18 FUEL™ SWITCH PACK™ de conexión del tambor sin 
herramientas que permite al usuario cambiar rápidamente los cables de 
diferentes grosores o añadir un segundo tambor para alcanzar los 30m 
en línea

 º Cinchas de mochila incorporarda para facilitar el traslado al techo, al 
desagüe o bajos para facilitar la limpieza

 º Freno de tambor integrado que reduce electrónicamente la velocidad 
para un mayor control y seguridad

 º Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor 
durabilidad

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 8mm x 23m 
 º Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de 
longitud de cable

 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 Sistema M18 FUEL™ SWITCH PACK™ de conexión del tambor sin 
herramientas que permite al usuario cambiar rápidamente los cables de 
diferentes grosores o añadir un segundo tambor para alcanzar los 30m 
en línea

 º Cinchas de mochila incorporarda para facilitar el traslado al techo, al 
desagüe o bajos para facilitar la limpieza

 º Freno de tambor integrado que reduce electrónicamente la velocidad 
para un mayor control y seguridad

 º Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor 
durabilidad

 º Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
 º Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 8mm x 23m 
 º Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 FSSM
DESATASCADORA SECCIONAL DE ALCANTARILLADO M18 FUEL™

 º La primera desatascadora seccional a batería de 18V del mercado, con 
retracción y alimentación automática

 º Con sistema de bloqueo CABLE-DRIVE que mantiene la velocidad de 
salida de alimentación, ajuste automático a cables compatibles de 
22mm y 32mm, proporcionando un óptimo agarre del cable

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 60m 
de longitud de cable

 º Acepta otras marcas de cable seccional de 22mm y 32mm

 º Con ruedas traseras y asa frontal extensible para facilitar su transporte

 º Se suministra con 1 manguera trasera y 2 x recipientes para guardar los 
cables

 º Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para 
proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas 
POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™-ION, el sistema de 
inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™

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

Alimentación y retracción automática Con ruedas traseras y asa frontal extensible Conectividad ONE-KEY™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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Para desatascadoras 
M12 BDC6, M12 

BDC8

Para desatascadoras 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Para desatascadoras M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Para 
desatascadora 

M18 FSSM
Referencia Código EAN

Espiral Ø 8 mm x 7.6 ml, cabezal 
tipo barrena

✔ - - - 48532571 045242364213

Espiral de Ø 6 mm x 7.6 m, cabeza 
tipo barrena

✔ - - - 48532573 045242471270

Espiral de Ø8mm x 7,6m con cabeza 
en barrena y pivotante

✔ - - - 48532572 045242364206

Espiral de Ø6mm x 7,6m con cabeza 
en barrena y pivotante

✔ - - - 48532574 045242471287

Espiral Ø 8 mm x 7.6 m, cabezal tipo 
barrena con tambor 

✔ - - - 48532581 045242480586

Tambor y espiral de Ø6mm x 7,6m 
con cabeza en barrena

✔ - - - 48532583 045242480609

Espiral Ø 8 mm x 7.6 m en tambor, 
cabezal pivotante en barrena 

✔ - - - 48532582 045242480593

Tambor y espiral de Ø6mm x 7,6m 
con cabeza en barrena y pivotante

✔ - - - 48532584 045242480616

Espiral Ø 6 mm x 10.5 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532671 045242482740
Espiral 8 mm x 10.5 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532673 045242482764
Espiral Ø 6 mm x 15 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532672 045242482757

Espiral 10 mm x 10.5 m M18PF - ✔ - - 48532675 045242482788
Espiral Ø 8 mm x 15 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532674 045242482771

Barrena tipo gota M18PF - ✔ - - 48532681 045242503803

Barrena tipo gota pivotante M18PF - ✔ - - 48532682 045242503810

Cortador tipo flecha de 25 mm 
M18PF

- ✔ - - 48532683 045242503827

Cortador de 2 palas de 25 mm 
M18PF

- ✔ - - 48532684 045242503834

Juego de accesorios de 5 piezas 
M18PF

- ✔ - - 48532685 045242503841

Tambor vacío - - ✔ - 4932464277 4058546222222

Espiral 8 mm x 23 m. l, cabezal tipo auger M18FS - - ✔ - 48532772 045242513079

Espiral 19 mm x 15 m M18FS - - ✔ - 48532773 045242513086

Espiral 13 mm x 15 m M18FS - - ✔ - 48532774 045242513093

Espiral 16 mm x 15 m  M18FS - - ✔ - 48532775 045242513109

Barrena tipo embudo M18FS - ✔ ✔ - 48532786 045242006106

Barrena tipo gota M18FS - ✔ ✔ - 48532787 045242006113

Cortador tipo flecha de 38 mm  
M18FS

- ✔ ✔ - 48532788 045242006120

Cortador de 2 palas de 38 mm 
M18FS

- ✔ ✔ - 48532789 045242006137

ACCESORIOS PARA DESATASCADORAS

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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Para desatascadoras 
M12 BDC6, M12 

BDC8

Para desatascadoras 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Para desatascadoras M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Para 
desatascadora 

M18 FSSM
Referencia Código EAN

Juego de accesorios de 5 piezas 
M18FS

- ✔ ✔ - 48532790 045242006144

Barrena recta para espiral de 22mm - - - ✔ 48533830 4058546323462

Barrena de embudo para espiral 
de 32mm

- - - ✔ 48534830 4058546323554

Barrena de embudo para espiral 
de 22mm

- - - ✔ 48533831 4058546323479

Barrena recta de espiral de 32mm - - - ✔ 48534831 4058546323561

Cortador horquilla dentado de 75mm 
para espiral de 22mm (lodos y 

enraizamientos)
- - - ✔ 48533832 4058546323486

Cortador horquilla dentado de 75mm 
para espiral de 32mm (lodos y 

enraizamientos)
- - - ✔ 48534832 4058546323578

Cortador horquilla dentado de 
100mm para espiral de 22mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48533833 4058546323493

Cortador horquilla dentado de 
100mm para espiral de 32mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48534833 4058546323585

Cortador horquilla dentado de 
150mm para espiral de 22mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48533834 4058546323509

Cortador horquilla dentado de 
150mm para espiral de 32mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48534834 4058546323592

Cortador pequeño de hoja cruzada 
para espiral de 22mm

- - - ✔ 48533835 4058546323516

Cortador pequeño de hoja cruzada 
para espiral de 32mm

- - - ✔ 48534835 4058546323608

Cortador mediano de hoja cruzada 
para espiral de 22mm

- - - ✔ 48533836 4058546323523

Cortador mediano de hoja cruzada 
para espiral de 32mm

- - - ✔ 48534836 4058546323615

Golpeador con cadena de 75mm 
para espiral de 22mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48533837 4058546323530

Golpeador con cadena de 75mm 
para espiral de 32mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48534837 4058546323622

Golpeador con cadena de 100mm 
para espiral de 22mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48533838 4058546323547

Golpeador con cadena de 100mm 
para espiral de 32mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48534838 4058546323639

Kit de barrenas y accesorios para 
espirales de 22mm

- - - ✔ 48533840 4058546296148

Kit de barrenas y accesorios para 
espirales de 32mm

- - - ✔ 48534839 4058546296155

Extensión de espiral abierta 22mm 
x 4,5m

- - - ✔ 4932471712 4058546296117

Extensión de espiral abierta 32mm 
x 4,5m

- - - ✔ 4932471710 4058546296155

Extensión de espiral abierta de alto 
rendimiento 32mm x 4,5m

- - - ✔ 4932471711 4058546296100

Extensión de espiral abierta de alto 
rendimiento 22mm x 4,5m

- - - ✔ 4932471713 4058546296124

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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Para desatascadoras 
M12 BDC6, M12 

BDC8

Para desatascadoras 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Para desatascadoras M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Para 
desatascadora 

M18 FSSM
Referencia Código EAN

Espiral Ø 8 mm x 7.6 ml, cabezal 
tipo barrena

✔ - - - 48532571 045242364213

Espiral de Ø 6 mm x 7.6 m, cabeza 
tipo barrena

✔ - - - 48532573 045242471270

Espiral de Ø8mm x 7,6m con cabeza 
en barrena y pivotante

✔ - - - 48532572 045242364206

Espiral de Ø6mm x 7,6m con cabeza 
en barrena y pivotante

✔ - - - 48532574 045242471287

Espiral Ø 8 mm x 7.6 m, cabezal tipo 
barrena con tambor 

✔ - - - 48532581 045242480586

Tambor y espiral de Ø6mm x 7,6m 
con cabeza en barrena

✔ - - - 48532583 045242480609

Espiral Ø 8 mm x 7.6 m en tambor, 
cabezal pivotante en barrena 

✔ - - - 48532582 045242480593

Tambor y espiral de Ø6mm x 7,6m 
con cabeza en barrena y pivotante

✔ - - - 48532584 045242480616

Espiral Ø 6 mm x 10.5 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532671 045242482740
Espiral 8 mm x 10.5 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532673 045242482764
Espiral Ø 6 mm x 15 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532672 045242482757

Espiral 10 mm x 10.5 m M18PF - ✔ - - 48532675 045242482788
Espiral Ø 8 mm x 15 m, cabezal tipo barrena M18PF - ✔ - - 48532674 045242482771

Barrena tipo gota M18PF - ✔ - - 48532681 045242503803

Barrena tipo gota pivotante M18PF - ✔ - - 48532682 045242503810

Cortador tipo flecha de 25 mm 
M18PF

- ✔ - - 48532683 045242503827

Cortador de 2 palas de 25 mm 
M18PF

- ✔ - - 48532684 045242503834

Juego de accesorios de 5 piezas 
M18PF

- ✔ - - 48532685 045242503841

Tambor vacío - - ✔ - 4932464277 4058546222222

Espiral 8 mm x 23 m. l, cabezal tipo auger M18FS - - ✔ - 48532772 045242513079

Espiral 19 mm x 15 m M18FS - - ✔ - 48532773 045242513086

Espiral 13 mm x 15 m M18FS - - ✔ - 48532774 045242513093

Espiral 16 mm x 15 m  M18FS - - ✔ - 48532775 045242513109

Barrena tipo embudo M18FS - ✔ ✔ - 48532786 045242006106

Barrena tipo gota M18FS - ✔ ✔ - 48532787 045242006113

Cortador tipo flecha de 38 mm  
M18FS

- ✔ ✔ - 48532788 045242006120

Cortador de 2 palas de 38 mm 
M18FS

- ✔ ✔ - 48532789 045242006137

ACCESORIOS PARA DESATASCADORAS

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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Para desatascadoras 
M12 BDC6, M12 

BDC8

Para desatascadoras 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Para desatascadoras M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Para 
desatascadora 

M18 FSSM
Referencia Código EAN

Juego de accesorios de 5 piezas 
M18FS

- ✔ ✔ - 48532790 045242006144

Barrena recta para espiral de 22mm - - - ✔ 48533830 4058546323462

Barrena de embudo para espiral 
de 32mm

- - - ✔ 48534830 4058546323554

Barrena de embudo para espiral 
de 22mm

- - - ✔ 48533831 4058546323479

Barrena recta de espiral de 32mm - - - ✔ 48534831 4058546323561

Cortador horquilla dentado de 75mm 
para espiral de 22mm (lodos y 

enraizamientos)
- - - ✔ 48533832 4058546323486

Cortador horquilla dentado de 75mm 
para espiral de 32mm (lodos y 

enraizamientos)
- - - ✔ 48534832 4058546323578

Cortador horquilla dentado de 
100mm para espiral de 22mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48533833 4058546323493

Cortador horquilla dentado de 
100mm para espiral de 32mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48534833 4058546323585

Cortador horquilla dentado de 
150mm para espiral de 22mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48533834 4058546323509

Cortador horquilla dentado de 
150mm para espiral de 32mm (lodos 

y enraizamientos)
- - - ✔ 48534834 4058546323592

Cortador pequeño de hoja cruzada 
para espiral de 22mm

- - - ✔ 48533835 4058546323516

Cortador pequeño de hoja cruzada 
para espiral de 32mm

- - - ✔ 48534835 4058546323608

Cortador mediano de hoja cruzada 
para espiral de 22mm

- - - ✔ 48533836 4058546323523

Cortador mediano de hoja cruzada 
para espiral de 32mm

- - - ✔ 48534836 4058546323615

Golpeador con cadena de 75mm 
para espiral de 22mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48533837 4058546323530

Golpeador con cadena de 75mm 
para espiral de 32mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48534837 4058546323622

Golpeador con cadena de 100mm 
para espiral de 22mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48533838 4058546323547

Golpeador con cadena de 100mm 
para espiral de 32mm (grasas en 

PVC's)
- - - ✔ 48534838 4058546323639

Kit de barrenas y accesorios para 
espirales de 22mm

- - - ✔ 48533840 4058546296148

Kit de barrenas y accesorios para 
espirales de 32mm

- - - ✔ 48534839 4058546296155

Extensión de espiral abierta 22mm 
x 4,5m

- - - ✔ 4932471712 4058546296117

Extensión de espiral abierta 32mm 
x 4,5m

- - - ✔ 4932471710 4058546296155

Extensión de espiral abierta de alto 
rendimiento 32mm x 4,5m

- - - ✔ 4932471711 4058546296100

Extensión de espiral abierta de alto 
rendimiento 22mm x 4,5m

- - - ✔ 4932471713 4058546296124

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


