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SSD 1100 X

Potencia de entrada (W) 1100

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2900

Longitud de carrera (mm) 28

Peso (kg) 3.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933416710

Código EAN 4002395237623

SSPE 1300 SX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 3.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428520

Código EAN 4002395241545

SSPE 1500 X

Potencia de entrada (W) 1500

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428900

Código EAN 4002395241699

SSPE 1300 RX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933440590

Código EAN 4002395001095

SSPE 1500 X SSPE 1300 RX
SIERRA DE SABLE SAWZALL™ 
DE 1300W CON EMPUÑADURA 
ROTATIVA

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1500W

 º Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300W combinado con 
su carrera de 32mm

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada 
y eficaz

 º Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la 
segueta

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración (12.5 m/s²)

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

 º Motor MILWAUKEE® de 1500W. La protección más alta en la indsutria 
contra la sobrecarga, evitando que el motor falle o se queme

 º Tecnología de potencia constante. Mantiene una velocidad constante 
sobre carga para el mayor rendimiento de corte

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la 
segueta

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración de 12.5 m/s²

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con 

llave y 4m de cable

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

SSD 1100 XSSPE 1300 SX
SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1100W

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1300W

 º Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado 
con una carrera de 28mm

 º Sistema FIXTEC™ para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 
llave

 º Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el 
óxido

 º Interruptor de velocidad variable
 º Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente 

en los casos de atasco de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

 º Gran capacidad de corta con un potente motor de 1300W con carrera 
de 32mm

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Recepción FIXTEC™ de la segueta para un cambio rápido de la misma 
sin necesidad de llave

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración 14.5 m/s²

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con 

llave y 4m de cable

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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SSD 1100 X

Potencia de entrada (W) 1100

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2900

Longitud de carrera (mm) 28

Peso (kg) 3.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933416710

Código EAN 4002395237623

SSPE 1300 SX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 3.9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428520

Código EAN 4002395241545

SSPE 1500 X

Potencia de entrada (W) 1500

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933428900

Código EAN 4002395241699

SSPE 1300 RX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933440590

Código EAN 4002395001095

SSPE 1500 X SSPE 1300 RX
SIERRA DE SABLE SAWZALL™ 
DE 1300W CON EMPUÑADURA 
ROTATIVA

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1500W

 º Alto rendimiento de corte gracias a su motor de 1300W combinado con 
su carrera de 32mm

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Empuñadura rotativa hasta 360° para una posición de trabajo adecuada 
y eficaz

 º Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la 
segueta

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración (12.5 m/s²)

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

 º Motor MILWAUKEE® de 1500W. La protección más alta en la indsutria 
contra la sobrecarga, evitando que el motor falle o se queme

 º Tecnología de potencia constante. Mantiene una velocidad constante 
sobre carga para el mayor rendimiento de corte

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Fijación de sistema FIXTEC™ que permite cambiar rápida y fácilmente la 
segueta

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración de 12.5 m/s²

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con 

llave y 4m de cable

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

SSD 1100 XSSPE 1300 SX
SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1100W

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 
1300W

 º Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1100W combinado 
con una carrera de 28mm

 º Sistema FIXTEC™ para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 
llave

 º Protección de los dedos para mayor seguridad del usuario y contra el 
óxido

 º Interruptor de velocidad variable
 º Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente 

en los casos de atasco de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™ y 4m de cable

 º Gran capacidad de corta con un potente motor de 1300W con carrera 
de 32mm

 º Embrague de seguridad patentado. Aumenta la vida de los engranajes y 
del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los 
atascos de la segueta

 º Recepción FIXTEC™ de la segueta para un cambio rápido de la misma 
sin necesidad de llave

 º El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a 
baja vibración 14.5 m/s²

 º Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad

 º Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
 º Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con 

llave y 4m de cable

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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CS 85 SB

Potencia de entrada (W) 2200

Velocidad máxima (rpm) 4500

Diámetro del disco (mm) 235

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 67

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 85

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451117

Código EAN 4002395137411

JS 120 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933381680

Código EAN 4002395234677

FSPE 110 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933357990

Código EAN 4002395229185

JSPE 135 TX

Potencia de entrada (W) 750

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933381230

Código EAN 4002395232529

FSPE 110 X JSPE 135
SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA

SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO

 º Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes 
rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámica

 º Potente motor de 750W 
 º Guía de corte de precisión para cortes perfectos
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad 

constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
 º Luz LED para iluminar el área de corte
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

 º Electrónica para preselección variable de velocidad
 º Potente motor de 710W 
 º Guía de corte de precisión para cortes perfectos
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad 

constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
 º Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología anti-vibración
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

CS 85 SBJS 120 X
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
85MM

SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO

 º Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de 
corte

 º Arranque suave que evita que salten los plomos
 º Compatible con extracción de polvo DEK26
 º Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la 

necesidad de desmontar la sierra entera
 º Base de aluminio estampado resistente y duradera
 º Bloqueo del husillo para cambio rápido y sencillo del disco

 º Motor mejorado y peso optimizado para facilitar su transporte
 º Potente motor de 710W 
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y 

velocidad constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
 º Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y 

alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y 
estabilidad

 º Mecanismo anti-vibraciones para reducir las vibraciones
 º Aspiración integrada 
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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CS 85 SB

Potencia de entrada (W) 2200

Velocidad máxima (rpm) 4500

Diámetro del disco (mm) 235

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 67

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 85

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451117

Código EAN 4002395137411

JS 120 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933381680

Código EAN 4002395234677

FSPE 110 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933357990

Código EAN 4002395229185

JSPE 135 TX

Potencia de entrada (W) 750

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 135

Máx. capacidad en metal (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933381230

Código EAN 4002395232529

FSPE 110 X JSPE 135
SIERRA DE CALAR CON 
EMPUÑADURA CERRADA

SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO

 º Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes 
rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámica

 º Potente motor de 750W 
 º Guía de corte de precisión para cortes perfectos
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad 

constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
 º Luz LED para iluminar el área de corte
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

 º Electrónica para preselección variable de velocidad
 º Potente motor de 710W 
 º Guía de corte de precisión para cortes perfectos
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad 

constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
 º Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología anti-vibración
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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CS 85 SBJS 120 X
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
85MM

SIERRA DE CALAR DE PUÑO 
ABIERTO

 º Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de 
corte

 º Arranque suave que evita que salten los plomos
 º Compatible con extracción de polvo DEK26
 º Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la 

necesidad de desmontar la sierra entera
 º Base de aluminio estampado resistente y duradera
 º Bloqueo del husillo para cambio rápido y sencillo del disco

 º Motor mejorado y peso optimizado para facilitar su transporte
 º Potente motor de 710W 
 º Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
 º Electrónica digital con preselector de velocidad, arranque suave y 

velocidad constante bajo carga
 º Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
 º Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
 º Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y 

alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y 
estabilidad

 º Mecanismo anti-vibraciones para reducir las vibraciones
 º Aspiración integrada 
 º Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4m de cable

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



244 245

CS 60

Potencia de entrada (W) 1600

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro del disco (mm) 184

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 49

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 61

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 4.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933419225

Código EAN 4002395238361

SCS 65 Q

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro del disco (mm) 190

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 52

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 65

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 5.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 638051

Código EAN 4002395229529

CS 85 CBE

Potencia de entrada (W) 2200

Velocidad máxima (rpm) 4500

Diámetro del disco (mm) 235

Capacidad de corte a bisel (°) 60

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 67

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 85

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 7.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933451116

Código EAN 4002395137404

CS 85 CBE
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 85MM

 º Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de 
corte

 º Capacidad de bisel hasta 60°, permitiendo lograr una gran gama de 
cortes

 º Seccionador retráctil con muelle que permite que la sierra se sumerja 
en el material, retrayéndose el seccionador

 º Compatible con carril guía, la sierra puede usarse junto al carril guía

 º Arranque suave que evita que salten los plomos

 º El freno para la sierra en 3.5 segundos

 º Doble fijación fijada en la parte delantera y trasera que permite una 
gran precisión de la sierra

 º Compatible con extracción de polvo DEK26

 º Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin 
la necesidad de desmontar la sierra entera

60° capacidad de biselado Cuña de separación de la madera Guía lateral anclada tanto en la parte delantera como trasera

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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CS 60SCS 65 Q
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
61MM

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
65MM

 º Robusto motor de 1900W con gran potencia de reserva
 º El mejor balance y comodidad debido a la empuñadura TILT-LOK™ con 

Softgrip
 º Gran capacidad de corte de 65mm
 º Palancas de ajuste rápida del bisel e inglete
 º Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte para un mejor control
 º Robusta base de aluminio
 º Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable 

QUIK-LOK™ de 4m

 º Potente motor de 1600W para aplicaciones Heavy Duty
 º Gran capacidad de corte de 61mm
 º 0-56° Capacidad bisel con bloqueos a 45°
 º Indicador de profundidad de corte, para un corte preciso
 º Función de soplado de polvo integrado: limpia la línea de corte 
 º Empuñadura ergonómica, mayor comodidad y control
 º Tope paralelo para un guiado exacto
 º Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable 

de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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CS 60

Potencia de entrada (W) 1600

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro del disco (mm) 184

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 49

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 61

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 4.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933419225

Código EAN 4002395238361

SCS 65 Q

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro del disco (mm) 190

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 52

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 65

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 5.5

Se suministra en Kitbox

Referencia 638051

Código EAN 4002395229529

CS 85 CBE

Potencia de entrada (W) 2200

Velocidad máxima (rpm) 4500

Diámetro del disco (mm) 235

Capacidad de corte a bisel (°) 60

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 67

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 85

Diámetro de orificio (mm) 30

Peso (kg) 7.7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4933451116

Código EAN 4002395137404

CS 85 CBE
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 85MM

 º Motor de 2200W que permite un corte suave a máxima capacidad de 
corte

 º Capacidad de bisel hasta 60°, permitiendo lograr una gran gama de 
cortes

 º Seccionador retráctil con muelle que permite que la sierra se sumerja 
en el material, retrayéndose el seccionador

 º Compatible con carril guía, la sierra puede usarse junto al carril guía

 º Arranque suave que evita que salten los plomos

 º El freno para la sierra en 3.5 segundos

 º Doble fijación fijada en la parte delantera y trasera que permite una 
gran precisión de la sierra

 º Compatible con extracción de polvo DEK26

 º Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin 
la necesidad de desmontar la sierra entera

60° capacidad de biselado Cuña de separación de la madera Guía lateral anclada tanto en la parte delantera como trasera

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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CS 60SCS 65 Q
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
61MM

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
65MM

 º Robusto motor de 1900W con gran potencia de reserva
 º El mejor balance y comodidad debido a la empuñadura TILT-LOK™ con 

Softgrip
 º Gran capacidad de corte de 65mm
 º Palancas de ajuste rápida del bisel e inglete
 º Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte para un mejor control
 º Robusta base de aluminio
 º Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable 

QUIK-LOK™ de 4m

 º Potente motor de 1600W para aplicaciones Heavy Duty
 º Gran capacidad de corte de 61mm
 º 0-56° Capacidad bisel con bloqueos a 45°
 º Indicador de profundidad de corte, para un corte preciso
 º Función de soplado de polvo integrado: limpia la línea de corte 
 º Empuñadura ergonómica, mayor comodidad y control
 º Tope paralelo para un guiado exacto
 º Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable 

de 4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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ROS 125 E

Potencia de entrada (W) 300

Velocidad máxima (rpm) 7000 - 12,000

Rango de oscilación (opm) 14,000 - 26,000

Diámetro de oscilación (mm) 2.4

Tamaño de lija (mm) 125

Peso (kg) 1.7

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4933433180

Código EAN 4002395244010

SPS 140

Potencia de entrada (W) 260

Velocidad máxima (rpm) 14,700

Rango de oscilación (opm) 28,000

Diámetro de oscilación (mm) 1.6

Tamaño de lija (mm) 113 x 105

Peso (kg) 1.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447015

Código EAN 4002395005826

ROS 150 E-2

Potencia de entrada (W) 440

Velocidad máxima (rpm) 4000 - 10,000

Diámetro de oscilación (mm) 6.4 / 3.2

Tamaño de lija (mm) 150

Peso (kg) 2.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431170

Código EAN 4002395243624

BS 100 LE

Potencia de entrada (W) 1150

Velocidad de la banda (rpm) 230 - 400

Largo de la banda (mm) 620

Ancho de la banda (mm) 100

Superficie de lijado (mm) 100 x 160

Peso (kg) 5.3

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385150

Código EAN 4002395229222

BS 100 LE ROS 150 E-2
LIJADORA ROTORBITAL DE 150MM 
(6˝)

LIJADORA DE BANDA DE 100MM 
(4˝)

 º Lijadora orbital con grandes propiedades de lijado, gracias a la rotación 
y oscilación simultánea del plato de lijado a través de la rotación 
simultánea y la oscilación del disco de lijar

 º Marcha reductora saca el máximo rendimiento al potente motor de 
440W

 º Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
 º Velocidad variable (4000-10.000 rpm) para adaptarse a las diferentes 

superficies
 º Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de 

lija
 º Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de aspirador 

estándar de diámetro 26mm
 º Interruptor deslizante sellado 
 º Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea 

equilibrada sobre la pieza de trabajo
 º Suministrado con bolsa textil, papel de lija y 4 m de cable

 º Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
 º Superficie de lijado de 100 x 160mm, para lijado rápido
 º Preselección variable de la velocidad de la banda, para un uso versátil
 º Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
 º Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos 

desgaste de la lija
 º Cambio sencillo de la banda
 º Posibilidad de trabajo estacionario
 º Suministrado con banda de lija de 100 x 620mm (grano 100) y cable de 

4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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SPS 140ROS 125 E
LIJADORA ORBITAL DE 1/4˝LIJADORA ROTORBITAL DE 125MM 

(5˝)

 º Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
 º Motor con 300W de potencia y acción orbital de 2.4mm
 º Velocidad variable (7000-12.000rpm) para adaptarse a las diferentes 

superficies
 º Fijación rápida del papel
 º Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
 º Bolsa de aspiración de fácil limpieza
 º Adaptador para aspirador. Fija en boquillas estándar de 36mm
 º Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)

 º Potente motor de 260W para uso continuado 
 º Movimiento orbital de 1.6mm que permite lijado fino
 º Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa 
 º El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de 

sujeción
 º Cable engomado duradero de 4m permite al usuario moverse fácilmente 

alrededor de la pieza de trabajo 

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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ROS 125 E

Potencia de entrada (W) 300

Velocidad máxima (rpm) 7000 - 12,000

Rango de oscilación (opm) 14,000 - 26,000

Diámetro de oscilación (mm) 2.4

Tamaño de lija (mm) 125

Peso (kg) 1.7

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4933433180

Código EAN 4002395244010

SPS 140

Potencia de entrada (W) 260

Velocidad máxima (rpm) 14,700

Rango de oscilación (opm) 28,000

Diámetro de oscilación (mm) 1.6

Tamaño de lija (mm) 113 x 105

Peso (kg) 1.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447015

Código EAN 4002395005826

ROS 150 E-2

Potencia de entrada (W) 440

Velocidad máxima (rpm) 4000 - 10,000

Diámetro de oscilación (mm) 6.4 / 3.2

Tamaño de lija (mm) 150

Peso (kg) 2.8

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933431170

Código EAN 4002395243624

BS 100 LE

Potencia de entrada (W) 1150

Velocidad de la banda (rpm) 230 - 400

Largo de la banda (mm) 620

Ancho de la banda (mm) 100

Superficie de lijado (mm) 100 x 160

Peso (kg) 5.3

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933385150

Código EAN 4002395229222

BS 100 LE ROS 150 E-2
LIJADORA ROTORBITAL DE 150MM 
(6˝)

LIJADORA DE BANDA DE 100MM 
(4˝)

 º Lijadora orbital con grandes propiedades de lijado, gracias a la rotación 
y oscilación simultánea del plato de lijado a través de la rotación 
simultánea y la oscilación del disco de lijar

 º Marcha reductora saca el máximo rendimiento al potente motor de 
440W

 º Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
 º Velocidad variable (4000-10.000 rpm) para adaptarse a las diferentes 

superficies
 º Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de 

lija
 º Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de aspirador 

estándar de diámetro 26mm
 º Interruptor deslizante sellado 
 º Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea 

equilibrada sobre la pieza de trabajo
 º Suministrado con bolsa textil, papel de lija y 4 m de cable

 º Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
 º Superficie de lijado de 100 x 160mm, para lijado rápido
 º Preselección variable de la velocidad de la banda, para un uso versátil
 º Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
 º Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos 

desgaste de la lija
 º Cambio sencillo de la banda
 º Posibilidad de trabajo estacionario
 º Suministrado con banda de lija de 100 x 620mm (grano 100) y cable de 

4m

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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SPS 140ROS 125 E
LIJADORA ORBITAL DE 1/4˝LIJADORA ROTORBITAL DE 125MM 

(5˝)

 º Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
 º Motor con 300W de potencia y acción orbital de 2.4mm
 º Velocidad variable (7000-12.000rpm) para adaptarse a las diferentes 

superficies
 º Fijación rápida del papel
 º Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
 º Bolsa de aspiración de fácil limpieza
 º Adaptador para aspirador. Fija en boquillas estándar de 36mm
 º Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)

 º Potente motor de 260W para uso continuado 
 º Movimiento orbital de 1.6mm que permite lijado fino
 º Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa 
 º El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de 

sujeción
 º Cable engomado duradero de 4m permite al usuario moverse fácilmente 

alrededor de la pieza de trabajo 

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
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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
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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
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TSS 1000

Tamaño (mm) 559

Tensión máxima (kg) 82

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464227

Código EAN 4058546221720

MSL 3000

Tamaño (mm) 810

Tamaño de base (mm) 1100

Extensible hasta (mm) 3000

Capacidad máxima (mm) 1200

Tensión máxima (kg) 250

Peso (kg) 23.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933411565

Código EAN 4002395236213

MSL 2000

Tamaño (mm) 860

Tamaño de base (mm) 1093

Extensible hasta (mm) 2542

Capacidad máxima (mm) 1093

Tensión máxima (kg) 227

Peso (kg) 14.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459617

Código EAN 4058546027896

MSL 1000

Tamaño (mm) 850

Tamaño de base (mm) 1065

Extensible hasta (mm) 2125

Capacidad máxima (mm) 1065

Tensión máxima (kg) 180

Peso (kg) 17.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428970

Código EAN 4002395241729

MSL 1000 MSL 2000
BANCO UNIVERSAL PARA 
INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 2,5M

BANCO UNIVERSAL PARA 
INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 2M

 º Aluminio ligero, fácil de transportar en el lugar de trabajo
 º 1.09 m de largo total, lo cual permite transportarlo dentro de la mayoría 

de coches y pequeñas furgonetas
 º Extensible por ambos lados, hasta 2,54m extendido
 º Soporta hasta 227kg
 º Patas ajustables para nivelar el banco en terreno irregular
 º Abrazaderas de liberación rápida
 º Topes de altura ajustables
 º Diseño plegable compacto con pestillos de liberación rápida

 º Aluminio muy ligero, fácil de transportar
 º 1.08m longitud total, ajustándose a la mayoría de pequeñas furgonetas y 

coches
 º Extensible hasta 2,08m
 º Permite sujetar hasta 180kg de carga
 º Regulador de altura nivelador en una pata
 º Soporte de liberación rápida
 º Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
 º Diseño plegable compacto

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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TSS 1000MSL 3000
SOPORTE DE SIERRA DE MESABANCO UNIVERSAL PARA 

INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 3M

 º Ligera y con ruedas fácil de transportar
 º Se recoge hasta 120mm gracias a su diseño compacto
 º Extensible hasta 3m. Hace fácil el corte de piezas largas
 º Soporta un peso máximo de hasta 250Kg
 º Regulador de altura nivelador en una pata
 º 81cm altura cómoda de trabajo
 º Soportes ajustables para piezas para soportar piezas más largas
 º Fácil montaje, montándose en segundos
 º Rodillos de soporte de material

 º Ligero: solo 6.6Kg, transportándose fácilmente
 º Aguanta hasta 82Kg
 º Soporte con liberación rápida para sostener la sierra de mesa 

firmemente
 º Punto de ajuste en una pata para nivelar en terrenos irregulares
 º Cómoda altura de trabajo de 559mm
 º Para uso con la mesa de sierra M18 FTS210 FUEL™ 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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TSS 1000

Tamaño (mm) 559

Tensión máxima (kg) 82

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464227

Código EAN 4058546221720

MSL 3000

Tamaño (mm) 810

Tamaño de base (mm) 1100

Extensible hasta (mm) 3000

Capacidad máxima (mm) 1200

Tensión máxima (kg) 250

Peso (kg) 23.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933411565

Código EAN 4002395236213

MSL 2000

Tamaño (mm) 860

Tamaño de base (mm) 1093

Extensible hasta (mm) 2542

Capacidad máxima (mm) 1093

Tensión máxima (kg) 227

Peso (kg) 14.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459617

Código EAN 4058546027896

MSL 1000

Tamaño (mm) 850

Tamaño de base (mm) 1065

Extensible hasta (mm) 2125

Capacidad máxima (mm) 1065

Tensión máxima (kg) 180

Peso (kg) 17.0

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933428970

Código EAN 4002395241729

MSL 1000 MSL 2000
BANCO UNIVERSAL PARA 
INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 2,5M

BANCO UNIVERSAL PARA 
INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 2M

 º Aluminio ligero, fácil de transportar en el lugar de trabajo
 º 1.09 m de largo total, lo cual permite transportarlo dentro de la mayoría 

de coches y pequeñas furgonetas
 º Extensible por ambos lados, hasta 2,54m extendido
 º Soporta hasta 227kg
 º Patas ajustables para nivelar el banco en terreno irregular
 º Abrazaderas de liberación rápida
 º Topes de altura ajustables
 º Diseño plegable compacto con pestillos de liberación rápida

 º Aluminio muy ligero, fácil de transportar
 º 1.08m longitud total, ajustándose a la mayoría de pequeñas furgonetas y 

coches
 º Extensible hasta 2,08m
 º Permite sujetar hasta 180kg de carga
 º Regulador de altura nivelador en una pata
 º Soporte de liberación rápida
 º Ajuste de altura para nivelar en caso de terreno irregular
 º Diseño plegable compacto

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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TSS 1000MSL 3000
SOPORTE DE SIERRA DE MESABANCO UNIVERSAL PARA 

INGLETADORAS EXTENSIBLE 
HASTA 3M

 º Ligera y con ruedas fácil de transportar
 º Se recoge hasta 120mm gracias a su diseño compacto
 º Extensible hasta 3m. Hace fácil el corte de piezas largas
 º Soporta un peso máximo de hasta 250Kg
 º Regulador de altura nivelador en una pata
 º 81cm altura cómoda de trabajo
 º Soportes ajustables para piezas para soportar piezas más largas
 º Fácil montaje, montándose en segundos
 º Rodillos de soporte de material

 º Ligero: solo 6.6Kg, transportándose fácilmente
 º Aguanta hasta 82Kg
 º Soporte con liberación rápida para sostener la sierra de mesa 

firmemente
 º Punto de ajuste en una pata para nivelar en terrenos irregulares
 º Cómoda altura de trabajo de 559mm
 º Para uso con la mesa de sierra M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

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


