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AGV 15-125 XC DEC-SET

Potencia de entrada (W) 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.6

Velocidad variable No

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Se suministra en HD-Box 

Referencia 4933448025

Código EAN 4002395006816

DD 2-160 XE

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 3000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 890 / 0 - 1770

Nº de impactos (rpm) 24,000 / 48,000

Máx. capacidad en mampostería (mm) 162

Máx par de bloqueo (Nm) 50

Recepción M18 x 2.5

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933368690

Código EAN 4002395232505

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Potencia de entrada (W) 1550 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000 2800 - 11,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.6 2.6

Velocidad variable No Si

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Se suministra en HD-Box HD-Box 

Referencia 4933448035 4933448830

Código EAN 4002395006830 4002395263424

AGV 12-125 X DEC-SET

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Se suministra en HD-Box 

Referencia 4933448020

Código EAN 4002395006809

AGV 15 DECDD 2-160 XE
TALADRO CON BROCA DE 
DIAMANTE DE 2 VELOCIDADES

AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 
CON PROTECTOR PARA CORTE 
(PROFUNDIDAD DE 28MM)

 º Potente motor robusto con alto par
 º Doble protección con embragues tanto mecánico como electrónico 

para proteger al usuario y a la máquina
 º Construcción robusta con caja de engranajes metálica
 º Mejor y mayor control gracias a la empuñadura adicional antivibraciones 

de grandes dimensiones AVS y la empuñadura posterior en forma de D
 º Caja de engranajes de 2 velocidades
 º Adaptador FIXTEC™ M16 para cambio rápido de la corona
 º Modo atenuador de martillo, permite que la corona trabaje más 

fácilmente y rápido
 º Arranque suave, permite mayor precisión y control de taladrado
 º FIXTEC™ Cleanline Rotor (accesorio) ,la mejor solución para la 

extracción de polvo 
 º Cable de 4m
 º Suministrado con adaptador de coronas rápido de M16, broca guía 

SDS-plus (8 x 140mm)

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28mm
 º Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápido
 º Guía de corte con indicador de línea de corte que previene de la torsión 

y ofrece el mejor control de trabajo
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
 º Suministrado con 4m de cable engomado, protector de cambio rápido, 

disco de diamante de DUH 125mm

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGV 12 DECAGV 15 DEG
AMOLADORA ANGULAR DE 1200W 
CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
(PROFUNDIDAD DE 28MM)

AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 
CON PROTECTOR DE DESBASTE

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1200W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 

automática después de un apagón
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28mm
 º Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápido
 º Guía de corte con indicador de línea de corte que previene de la torsión 

y ofrece el mejor control de trabajo
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
 º Suministrado con 4m de cable engomado, protector de cambio rápido, 

disco de diamante de DUH 125mm

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en 

esquinas y cerca de paredes
 º Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas 

restringidas
 º Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos 

completos de la copa 
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor 
presión que debe aplicarse en todas las posiciones

 º Escobillas reemplazables en caso de desgaste
 º Suministrado con 4m de cable engomado, empuñadura de arco, 

protector con extractor de polvo, copa de 125mm

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AGV 15-125 XC DEC-SET

Potencia de entrada (W) 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.6

Velocidad variable No

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Se suministra en HD-Box 

Referencia 4933448025

Código EAN 4002395006816

DD 2-160 XE

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 3000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 890 / 0 - 1770

Nº de impactos (rpm) 24,000 / 48,000

Máx. capacidad en mampostería (mm) 162

Máx par de bloqueo (Nm) 50

Recepción M18 x 2.5

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933368690

Código EAN 4002395232505

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Potencia de entrada (W) 1550 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000 2800 - 11,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.6 2.6

Velocidad variable No Si

FIXTEC™ Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Se suministra en HD-Box HD-Box 

Referencia 4933448035 4933448830

Código EAN 4002395006830 4002395263424

AGV 12-125 X DEC-SET

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Empuñadura lateral AVS Si

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Se suministra en HD-Box 

Referencia 4933448020

Código EAN 4002395006809

AGV 15 DECDD 2-160 XE
TALADRO CON BROCA DE 
DIAMANTE DE 2 VELOCIDADES

AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 
CON PROTECTOR PARA CORTE 
(PROFUNDIDAD DE 28MM)

 º Potente motor robusto con alto par
 º Doble protección con embragues tanto mecánico como electrónico 

para proteger al usuario y a la máquina
 º Construcción robusta con caja de engranajes metálica
 º Mejor y mayor control gracias a la empuñadura adicional antivibraciones 

de grandes dimensiones AVS y la empuñadura posterior en forma de D
 º Caja de engranajes de 2 velocidades
 º Adaptador FIXTEC™ M16 para cambio rápido de la corona
 º Modo atenuador de martillo, permite que la corona trabaje más 

fácilmente y rápido
 º Arranque suave, permite mayor precisión y control de taladrado
 º FIXTEC™ Cleanline Rotor (accesorio) ,la mejor solución para la 

extracción de polvo 
 º Cable de 4m
 º Suministrado con adaptador de coronas rápido de M16, broca guía 

SDS-plus (8 x 140mm)

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28mm
 º Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápido
 º Guía de corte con indicador de línea de corte que previene de la torsión 

y ofrece el mejor control de trabajo
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
 º Suministrado con 4m de cable engomado, protector de cambio rápido, 

disco de diamante de DUH 125mm

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AGV 12 DECAGV 15 DEG
AMOLADORA ANGULAR DE 1200W 
CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
(PROFUNDIDAD DE 28MM)

AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 
CON PROTECTOR DE DESBASTE

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1200W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha 

automática después de un apagón
 º Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la 

máquina
 º Ajuste de profundidad sin llave desde 5 a 28mm
 º Apertura sin llave para cambiar el disco fácil y rápido
 º Guía de corte con indicador de línea de corte que previene de la torsión 

y ofrece el mejor control de trabajo
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
 º Suministrado con 4m de cable engomado, protector de cambio rápido, 

disco de diamante de DUH 125mm

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en 

esquinas y cerca de paredes
 º Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas 

restringidas
 º Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos 

completos de la copa 
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor 
presión que debe aplicarse en todas las posiciones

 º Escobillas reemplazables en caso de desgaste
 º Suministrado con 4m de cable engomado, empuñadura de arco, 

protector con extractor de polvo, copa de 125mm

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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SB 2-35 D

Potencia de entrada (W) 1010

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 800

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1800

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 35

Máx. capacidad en mampostería (mm) 40

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 50

Máx par de bloqueo (Nm) 57

Capacidad de portabrocas (mm) 16

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933380507

Código EAN 4002395227280

WCE 30

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 9500

Diámetro del disco (mm) 125

Ancho de corte (mm) 26

Máx. profundidad de corte (mm) 30

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 4.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933383855

Código EAN 4002395228980

WCS 45

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro del disco (mm) 150

Ancho de corte (mm) 45

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 45

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933383350

Código EAN 4002395229086

AGV 12-125 X DEG-SET

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

FIXTEC™ Si

Relé de baja tensión Si

Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo

Se suministra en HD-Box 

Referencia 4933448030

Código EAN 4002395006823

AGV 12 DEG WCS 45
ROZADORA DE 1900W DE 150MM 
(PROFUNDIDAD DE 45MM)

AMOLADORA ANGULAR DE 1200W 
CON PROTECTOR DE DESBASTE

 º Potente MOTOR PROTECTOR de 1200W con recubrimiento de resina 
epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta

 º Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
 º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una 

caída de tensión
 º Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en 

esquinas y cerca de paredes
 º Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas 

restringidas
 º Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos 

completos de la copa 
 º Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
 º El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de 

MILWAUKEE® utilizando el adaptador “click-system” suministrado con 
los aspiradores 

 º Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor 
presión que debe aplicarse en todas las posiciones

 º Escobillas reemplazables en caso de desgaste
 º Suministrado con 4m de cable engomado, empuñadura de arco, 

protector con extractor de polvo, copa de 125mm

 º Potente motor de 1900W
 º Protección contra la sobrecarga
 º Profundidad de corte y anchura de corte ajustable
 º Empuñadura TILT-LOK™

 º Empuñadura engomada Softgrip
 º Conexión de extracción de polvo
 º Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial y llaves

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

SB 2-35 DWCE 30
TALADRO PERCUTOR DE 1010W 
DE 2 VELOCIDADES 

ROZADORA DE 1500W DE 125MM 
(PROFUNDIDAD DE 30MM)

 º Potente motor de 1500W
 º Ideal para instalación de cables eléctricos
 º Electrónica de alto rendimiento con protección contra la sobrecarga
 º Arranque suave
 º Fácil ajuste para profundidad de corte
 º Conexión para aspiración de polvo
 º Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial, llaves y 

adaptador de bayoneta

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

 º Potente motor de 1010W 
 º Para aplicaciones de alto par y baja velocidad
 º Velocidad variable
 º Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
 º Parada de percusión para funciones de perforación en madera o metal
 º Portabrocas con llave de 16mm
 º Cable de 4m


