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AS 30 LAC

Potencia de entrada (W) 1200

Volumen de aire (l/min) 4500

Tipo de filtro PTFE

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 36

Largo de la manguera (m) 4

Peso (kg) 14.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459411

Código EAN 4058546010720

AS 30 MAC

Potencia de entrada (W) 1200

Volumen de aire (l/min) 4500

Tipo de filtro PTFE

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 38

Largo de la manguera (m) 4

Peso (kg) 14.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459415

Código EAN 4058546010768

AS 42 MAC

Potencia de entrada (W) 1200

Volumen de aire (l/min) 4500

Tipo de filtro PTFE

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 42

Diámetro de la manguera (mm) 38

Largo de la manguera (m) 4

Peso (kg) 17.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459418

Código EAN 4058546010799

AS 42 MAC
ASPIRADOR DE POLVO CLASE M DE 42L

 º Tanque compacto de 42 litros para trabajos en obra o en taller

 º Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión

 º Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera 
(roble, haya)

 º Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 
herramientas eléctricas

 º Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con 
membrana antiadherente

 º Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento

 º Filtro y flujo de aire monitorizado con señal visual LED y acústica de 
aviso

 º Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza 
conveniente

 º Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido

 º Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad 
estática

 º Asa para transportar el equipo al lugar de trabajo

 º Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 
2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, 
bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera 4m x 38mm

Filtro PTFE duradero Toma de corriente para la conexión de herramientas 
eléctricas

Asa para transportar el equipo al lugar de trabajo

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AS 30 MAC AS 30 LAC
ASPIRADOR DE POLVO CLASE M 
DE 30L

ASPIRADOR DE POLVO CLASE L 
DE 30L

 º Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller
 º Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
 º Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera 

(roble, haya)
 º Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 

herramientas eléctricas
 º Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con 

membrana antiadherente
 º Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
 º Filtro y flujo de aire monitorizado con señal visual LED y acústica de 

aviso
 º Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza 

conveniente
 º Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
 º Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad 

estática
 º Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 

2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, 
bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera 4m x 38mm

 º Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller
 º Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
 º Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
 º Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 

herramientas eléctricas
 º Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con 

membrana antiadherente
 º Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
 º Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza 

conveniente
 º Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
 º Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad 

estática
 º Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 

2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, 
bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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AS 30 LAC

Potencia de entrada (W) 1200

Volumen de aire (l/min) 4500

Tipo de filtro PTFE

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 36

Largo de la manguera (m) 4

Peso (kg) 14.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459411

Código EAN 4058546010720

AS 30 MAC

Potencia de entrada (W) 1200

Volumen de aire (l/min) 4500

Tipo de filtro PTFE

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 38

Largo de la manguera (m) 4

Peso (kg) 14.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459415

Código EAN 4058546010768

AS 42 MAC

Potencia de entrada (W) 1200

Volumen de aire (l/min) 4500

Tipo de filtro PTFE

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 42

Diámetro de la manguera (mm) 38

Largo de la manguera (m) 4

Peso (kg) 17.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459418

Código EAN 4058546010799

AS 42 MAC
ASPIRADOR DE POLVO CLASE M DE 42L

 º Tanque compacto de 42 litros para trabajos en obra o en taller

 º Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión

 º Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera 
(roble, haya)

 º Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 
herramientas eléctricas

 º Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con 
membrana antiadherente

 º Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento

 º Filtro y flujo de aire monitorizado con señal visual LED y acústica de 
aviso

 º Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza 
conveniente

 º Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido

 º Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad 
estática

 º Asa para transportar el equipo al lugar de trabajo

 º Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 
2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, 
bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera 4m x 38mm

Filtro PTFE duradero Toma de corriente para la conexión de herramientas 
eléctricas

Asa para transportar el equipo al lugar de trabajo

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

AS 30 MAC AS 30 LAC
ASPIRADOR DE POLVO CLASE M 
DE 30L

ASPIRADOR DE POLVO CLASE L 
DE 30L

 º Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller
 º Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
 º Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera 

(roble, haya)
 º Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 

herramientas eléctricas
 º Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con 

membrana antiadherente
 º Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
 º Filtro y flujo de aire monitorizado con señal visual LED y acústica de 

aviso
 º Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza 

conveniente
 º Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
 º Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad 

estática
 º Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 

2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, 
bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera 4m x 38mm

 º Tanque compacto de 30 litros para trabajos en obra o en taller
 º Volumen de aire de 4500 l/min con 250 mbar de succión
 º Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
 º Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 

herramientas eléctricas
 º Filtro PTFE duradero con gran eficiencia de filtrado, lavable y con 

membrana antiadherente
 º Limpieza automática de filtro con mínima pérdida de rendimiento
 º Puerta de fácil acceso al filtro para un mantenimiento y limpieza 

conveniente
 º Turbina super silenciosa para un bajo nivel de ruido
 º Carcasa antiestática para evitar calambres causados por la electricidad 

estática
 º Suministrado con 2x adaptadores de máquina, tobera curva de mano, 

2x extensiones de tubo, tobera para suelo, para ranuras y universal, 
bolsa de plástico, bolsa de papel y manguera

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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MS 304 DB

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 3900

Diámetro del disco (mm) 305

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 55

Capacidad de corte a derecha (°) 60

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 241 x 57

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 241 x 102

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 342 x 57

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 342 x 102

Peso (kg) 29.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471052

Código EAN 4058546286804

MS 216 SB

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 6000

Diámetro del disco (mm) 216

Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48

Capacidad de corte a bisel a derecha (°) -2

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capacidad de corte a derecha (°) 50

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 190 x 48

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 190 x 60

Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 270 x 48

Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 270 x 60

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 14.5

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471055

Código EAN 4058546286835

AS 2-250 ELCP

Potencia de entrada (W) 1250

Volumen de aire (l/min) 3600

Máx. potencía de aspiración (mbar) 210

Capacidad (l) 25

Diámetro de la manguera (mm) 32

Peso (kg) 10.4

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447480

Código EAN 4002395006274

AS 2-250 ELCP MS 216
INGLETADORA TELESCÓPICA 
216MM (8 1/2 ˝ )

ASPIRADOR DE POLVO CLASE L 
DE 25L

 º Motor de 1800W con suficiente potencia para cortes de alto rendimiento 
en madera dura

 º Durabilidad. Dos raíles de acero lineales que ofrecen un deslizamiento 
suave

 º Bloqueo del rail. Bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
 º Láser ajustable. Permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
 º Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos 
 º Palanca de bloqueo/empuñadura engomadas que permite al usuario 

realizar cortes de repetición de forma cómoda y sin fatiga
 º Sistema de liberación rápida para un cambio rápido y sencillo del 

ángulo de corte
 º Luz LED integrada para un mejor visibilidad de la zona de trabajo y de la 

línea de corte
 º Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
 º Base metálica Heavy Duty que asegura la durabilidad y precisión de la 

sierra a lo largo de su vida
 º Capacidad de bisel 48°/-2°
 º Suministrado con disco de 48 dientes, llave y abrazadera

 º Capacidad del tanque de 25 litros ideal para uso en el lugar de trabajo
 º Motor potente de 1250W con más de 210 mbar de succión, siendo un 

10% más eficiente
 º Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
 º 2600W de conexión de salida para conectar las herramientas más 

potentes 
 º El sistema de limpieza del filtro por presión mantiene la eficiencia de 

succión
 º Filtro duradero PET lavable 
 º Estándar Clase L MAK-factor > 1 mg/m³
 º Capacidad de secado y húmedo
 º Almacenamiento de cable y mangueras que permite un sencillo 

transporte 
 º Función de soplado de polvo 
 º Cable engomado de 7.5m
 º Suministrado con manguera de 3.5m con el kit de limpieza de suelos, 

filtro de PET, 2 adaptadores de conexión de herramientas, bolsa 
desechable, bolsa de tela y boquilla para juntas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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MS 304 DB
INGLETADORA TELESCÓPICA 305MM (12˝)

 º Motor directo de 1800W con potencia constante que suministra gran 
potencia con velocidad constante en carga. Este asegura un corte 
preciso y limpio incluso en maderas duras

 º Doble luz de área de trabajo, ilumina completamente la línea de trabajo 
por ambas partes de la hoja

 º Sistema de captura de serrín, captura el 75% del serrín, cerca del corte 
por las dos caras de la hoja

 º Única con motor en línea para una excelente visibilidad en ambos lados 
de la hoja, con mayor estabilidad en el transporte

 º Capacidad de inglete 55° a la izquierda y 60° a la derecha para una 
máxima versatilidad. Topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 
60°

 º Diseño bisel doble para inclinar la hoja a izquierda y derecha de 0° a 
48° con topes preseleccionados 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°

 º Rápido y preciso ajuste del bisel con una única palanca de ajuste

 º Se suministra con mordaza, bolsa para serrín, hoja de 60 dientes, 
adaptador para aspiración Ø35/58mm, llave y cable de 3m

Diseño de doble bisel Tope de profundidad de acanaladoAjuste de micro inglete para cortes de inglete precisos

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


