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M12 FIWF12
LLAVE DE IMPACTO ULTRACOMPACTA M12™ FUEL™ 1/2“
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Más potencia, más compacta, más control
Hasta 339 Nm de par máximo.
La recepción 1/2" cuadradillo con anilla de fricción agiliza el
cambio de vasos.
Motor sin escobillas POWESTATE™ diseñado y construido por
Milwaukee®. Entrega más potencia ocupando menos espacio.
La electrónica REDLINK PLUS™ protege a herramienta y
batería contra la sobrecarga y ofrece un rendimiento único en
condiciones de alta demanda
La batería REDLITHIUM-ION™ ofrece una construcción y
rendimiento sin igual, rendimiento superior y más ciclos de
carga a lo largo de la vida útil de la batería
Monitorización individual de las celdas de la batería para
optimizar la autonomía, asegurando más vida útil a largo plazo.
Mejor acceso en espacios estrechos con un largo total de
124,5 mm
DRIVE CONTROL™ de 4 modos con posición de parada
automática. Ofrece control más preciso
LED incorporado para iluminar el área de trabajo
Sistema flexible de baterías: Trabaja con todas las baterías
M12™

M12 FIWF12-0

M12 FIWF12-422X

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Máx. diámetro tornillo
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

0
−
1200/1800/2700/2700
1
/2˝ cuadradillo
1100/2100/3200
339
M16
−
−
4933464615

1x 2.0/1x 4.0
2
80 min
1200/1800/2700/2700
1
/2˝ cuadradillo
1100/2100/3200
339
M16
1.1
HD-Box
4933464616

M12 FIW38-0

M12 FIW38-422X

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Máx. diámetro tornillo
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

0
−
1200/1800/2700/2700
3
/8˝ cuadradillo
1100/2100/3200
339
M16
−
−
4933464612

1x 2.0/1x 4.0
2
80 min
1200/1800/2700/2700
3
/8˝ cuadradillo
1100/2100/3200
339
M16
1.1
HD-Box
4933464613

M12 FIW38
LLAVE DE IMPACTO ULTRACOMPACTA M12™ FUEL™ 3/8“
º
º
º
º
º
º
º

Más potencia, más compacta, más control
Hasta 339 Nm de par máximo.
Recepción cuadradillo 3/8" con anilla de fricción para cambiar
rápida y facilmente de vaso
Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido
por Milwaukee. Entrega más potencia en un espacio más
compacto
Inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ que protege a
herramienta y batería contra la sobrecarga. Ofrece un
rendimiento único en condiciones de alta demanda
Las baterías REDLITHIUM-ION ofrecen una construcción
superior y un rendimiento sin desgaste para ofrecer más
tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil de
la batería
Monitorización individual de las celdas de la batería, que
optimiza la autonomía y asegura la durabilidad a largo plazo

M12 FIW14
LLAVE DE IMPACTO ULTRACOMPACTA M12™ FUEL™ 1/4“
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Más potencia, más compacta, más control
Hasta 115 Nm de par máximo
Máximo par de desapriete: 136 Nm
La recepción de 1/4" cuadradillo con anilla de fricción agiliza el
cambio de vasos
Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por
Milwaukee®. Entrega más potencia ocupando menos espacio
La electrónica REDLINK PLUS™ protege a herramienta y
batería contra la sobrecarga y ofrece un rendimiento único en
condiciones de alta demanda
La batería REDLITHIUM-ION™ ofrece una construcción y un
rendimiento sin igual, además de mayor número de ciclos de
carga a lo largo de la vida útil de la herramienta
Monitorización individual de las celdas de la batería para
optimizar la autonomía, asegurando más vida util a largo plazo
Mejor acceso en espacios estrechos con un largo total de sólo

M12 FIW14-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Máx. diámetro tornillo
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

0
−
1300/1900/3200/3200
1
/4˝ cuadradillo
1300/2000/4300
136
M12
0.9
−
4933464611
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M12 BIW12
LLAVE DE IMPACTO SUB
COMPACTA M12™ ½”
º
º
º
º
º
º
º
º

Llave de impacto Milwaukee de alto rendimiento de la gama
sub-compacta de tan sólo 171 mm de longitud la hace ideal
para trabajos en espacios confinados
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y
rendimiento
Cuadradillo de 1/2 para utilizar vasos universales
Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor
iluminación y comodidad al usuario
Baterías REDLITHIUM-ION proporciona 2 veces más
autonomía, 20% más de potencia, el doble de durabilidad y es

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

−
0
−
0 - 2550
1
/2˝ cuadradillo
0 - 3400
138
−
−
4933447134

2.0
2
40 min
0 - 2550
1
/2˝ cuadradillo
0 - 3400
138
1.0
Kitbox
4933447133

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

−
0
−
0 - 2500
3
/8˝ cuadradillo
0 - 3300
135
−
−
4933441985

2.0
2
40 min
0 - 2500
3
/8˝ cuadradillo
0 - 3300
135
1.0
Kitbox
4933441990

M12 BIW38
LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA 3/8˝ M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

Llave de impacto subcompacta de alto rendimiento
Milwaukee® con 165 mm de largo la hacen ideal para trabajo
en áreas confinadas
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y
rendimiento
Fijación universal de cuadradillo 3/8˝˝
Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor
iluminación y comodidad al usuario
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 BIW14
LLAVE DE IMPACTO
SUBCOMPACTA ¼” M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

Llave de alto rendimiento subcompacta Milwaukee®, mide sólo
152 mm ideal para trabajar en espacios confinados
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y
rendimiento
Fijación universal de cuadradillo ¼˝
Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor
iluminación y comodidad al usuario
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más

M12 BIW14-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 2500
1
/4˝ cuadradillo
0 - 3300
50
1.0
−
4933441980

M12 IR
LLAVE DE CARRACA SUB COMPACTA M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47 Nm de par y
250 rpm
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Carcasa blindada – proporciona una gran durabilidad
Cuerpo compacto - ideal para espacios reducidos
Interruptor metálico alargado con velocidad variable proporciona un magnífico control durante el uso
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor
iluminación y comodidad al usuario
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Eje portabrocas
Máx. par de apriete (Nm)
Velocidad máxima (rpm)
Largo (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

2.0
1
40 min
1
/4˝ cuadradillo
40
0 - 250
274
0.9
Bolsa de transporte
4933441725

2.0
1
40 min
3
/8˝ cuadradillo
47
0 - 250
274
0.9
Bolsa de transporte
4933441720
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M12 FIR12
LLAVE DE CARRACA M12 FUEL™ SUB
COMPACTA DE 1/2˝
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Con más de 81 Nm de par máximo y 175 rpm, esta herramienta
es idela para trabajos de fijación de mecánicos de automoción,
mantenimiento y reparadores profesionales
Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios
un acceso más sencillo a espacios reducidos
Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor
durabilidad para el usuario profesional
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Baterías REDLITHIUM-ION™; construcción superior, electrónica
y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía
y trabajo durante toda la vida de la batería
Gatillo de velocidad variable, que ofrece contro total de la
herramienta
Revestimiento engomado de calidad que resite al contacto
con productos corrosivos y garantiza un mayor confort de
utilización
Luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de
carga muestra la autonomía restante
Suministrado con adaptador de 3/8"
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

M12 FIR12-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Eje portabrocas
Máx. par de apriete (Nm)
Velocidad máxima (rpm)
Largo (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
1
/2˝ cuadradillo
81
0 - 175
324
1.5
−
4933459800

M12 FIR38
LLAVE DE CARRACA M12™ FUEL™
SUB COMPACTA 3/8˝
º
º
º
º
º
º

Con más de 75 Nm de par máximo y 200 rpm, esta herramienta
es idela para trabajos de fijación de mecánicos de automoción,
mantenimiento y reparadores profesionales
Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios
un acceso más sencillo a espacios reducidos
Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor
durabilidad para el usuario profesional
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción
superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para
ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de
la batería
Interruptor de velocidad variable que proporciona un gran
control de la herramienta

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Eje portabrocas
Máx. par de apriete (Nm)
Velocidad máxima (rpm)
Largo (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

−
0
−
3
/8˝ cuadradillo
75
0 - 200
307
−
−
4933459797

2.0
1
40 min
3
/8˝ cuadradillo
75
0 - 200
307
1.4
Bolsa de transporte
4933459798

M12 FIR14-0

M12 FIR14-201B

−
0
−
1
/4˝ cuadradillo
54
0 - 250
291
−
−
4933459795

2.0
1
40 min
1
/4˝ cuadradillo
54
0 - 250
291
1.1
Bolsa de transporte
4933459796

M12 FIR14
LLAVE DE CARRACA M12 FUEL™
SUB COMPACTA 1/4˝
º
º
º
º
º
º

Con más de 54 Nm de par máximo y 250 rpm, esta herramienta
es idela para trabajos de fijación de mecánicos de automoción,
mantenimiento y reparadores profesionales
Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios
un acceso más sencillo a espacios reducidos
Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo
reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor
durabilidad para el usuario profesional
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción
superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para
ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de
la batería
Gatillo de velocidad variable, para un control total de la
herramienta

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Eje portabrocas
Máx. par de apriete (Nm)
Velocidad máxima (rpm)
Largo (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia
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M18 ONEFHIWF34
LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR
ONE-KEY™ FUEL™ 3/4˝ CON ANILLO
º
º
º
º
º
º
º
º

Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología
ONE-KEY™ que proporciona 1627 Nm de par con un tamaño
compacto de 213 mm, el cual nos permite mayor acceso a
espacios confinados
DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones
diferentes velocidad y selección de par para optimizar la
versatilidad en múltiples aplicaciones
Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de
2034 Nm y 750 rpm para un gran control en la extracción
Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de
manera consistente el ajuste de par elegido
Personalización de la herramienta ONE-KEY™ que permite al
usuario optimizar su herramienta para aplicaciones específicas
Localización de herramienta y seguridad ONE-KEY. Una
plataforma de gestión de inventario utilizando la nube y que
soporta tanto el seguimiento de ublicación como la prevención
ante el robo
Fijación 3/4˝ con anillo
Sistema flexible de bateria: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Eje portabrocas
Máx. par de torsión (Nm)
Par apriete de vaso (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-502X

−
0
−
0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400
3
/4˝ cuadradillo
1627
2034
−
HD-Box
4933459729

5.0
2
59 min
0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400
3
/4˝ cuadradillo
1627
2034
3.5
HD-Box
4933459730

M18 ONEFHIWP12
LLAVE DE IMPACTO ONE-KEY™
FUEL™ 1/2˝ CON PIN
º
º
º
º
º
º

Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología
ONE-KEY™ que proporciona 1017 Nm de par con un tamaño
compacto de 206 mm, el cual nos permite mayor acceso a
espacios confinados
DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones
diferentes velocidad y selección de par para optimizar la
versatilidad en múltiples aplicaciones
Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de
1491 Nm y 750 rpm para un gran control en la extracción
Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de
manera consistente el ajuste de par elegido
Control de herramienta ONE-KEY™ que permite la
personalización de la herramienta sin cable, aumentando la
productividad y mantener un resultado consistente
Localización de herramienta y seguridad ONE-KEY™ ofrece una
plataforma de gestión de inventario utilizando la nube y que

M18 ONEFHIWP12-0X

M18 ONEFHIWP12-502X

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado

−
5.0
0
2
−
59 min
0-950/0-1500/0-1800/0- 0-950/0-1500/0-1800/0Velocidad máxima (rpm)
1800
1800
0-1150/0-2100/0-2400/0-0-1150/0-2100/0-2400/0Impacto bajo carga (ipm)
2400
2400
1
1
Eje portabrocas
/2˝ cuadradillo
/2˝ cuadradillo
Máx. par de torsión (Nm)
190/400/1017/1017
190/400/1017/1017
Par apriete de vaso (Nm)
1491
1491
Peso con batería (kg)
−
3.2
Se suministra en
HD-Box
HD-Box
Referencia
4933459724
4933459725
<attrib a=”1321” l=”17” o=”236061” p=”360020” s=”180” status=”2”

M18 ONEFHIWF12
LLAVE DE IMPACTO ONE-KEY™
FUEL™ 1/2˝ CON ANILLO
º
º
º
º
º
º

Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología
ONE-KEY™ que proporciona 1356 Nm de par con un tamaño
compacto de 213 mm, el cual nos permite mayor acceso a
espacios confinados
DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones
diferentes velocidad y selección de par para optimizar la
versatilidad en múltiples aplicaciones
Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de
1898 Nm y 750 rpm para un gran control en la extracción
Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de
manera consistente el ajuste de par elegido
Control de herramienta ONE-KEY™ que permite la
personalización de la herramienta sin cable, aumentando la
productividad y mantener un resultado consistente
Localización de herramienta y seguridad ONE-KEY™ ofrece una
plataforma de gestión de inventario utilizando la nube y que

M18 ONEFHIWF12-0X
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado

M18 ONEFHIWF12-502X

−
5.0
0
2
−
59 min
0-550/0-1400/0-1750/0- 0-550/0-1400/0-1750/0Velocidad máxima (rpm)
1750
1750
0-950/0-1750/0-2100/0- 0-950/0-1750/0-2100/0Impacto bajo carga (ipm)
2100
2100
1
1
Eje portabrocas
/2˝ cuadradillo
/2˝ cuadradillo
Máx. par de torsión (Nm)
130/400/1356/1356
130/400/1356/1356
Par apriete de vaso (Nm)
1898
1898
Peso con batería (kg)
−
3.3
Se suministra en
HD-Box
HD-Box
Referencia
4933459726
4933459727
<attrib a=”1321” l=”17” o=”236061” p=”360020” s=”180” status=”2”
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M18 FMTIWF12
LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE
PAR MEDIO CON ANILLO
º
º
º
º
º
º
º
º
º

La llave de impacto de par intermedio M18 FUEL™ proporciona
610 Nm con un tamaño compacto de sólo 172 mm
El Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite al usuario cambiar
entre tres ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar
la versatilidad de la aplicación
Motor POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee® con más
durabilidad y más potencia
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Cuadradillo 1/2" con anillo
Indicador de carga y luz LED
Sistema flexible de batería, trabaja con toas las baterías
Milwaukee® M18™

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

Capacidad de batería (Ah)
−
5.0
Nº baterías suministradas
0
2
Cargador suministrado
−
59 min
Velocidad máxima (rpm)
510/2100/2400
510/2100/2400
Impacto bajo carga (ipm)
420/2700/3000
420/2700/3000
1
1
Eje portabrocas
/2˝ cuadradillo
/2˝ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)
130/550/610
130/550/610
Máx. diámetro tornillo
M20
M20
Peso con batería (kg)
−
2.4
Se suministra en
HD-Box
HD-Box
Referencia
4933459189p=”360020” 4933459185
<attrib a=”1320” l=”17” o=”236061”
s=”180” status=”2”

M18 ONEIWF12
ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ LLAVE DE
IMPACTO CON ANILLO
º
º
º
º
º
º
º
º

M18 FIW con tecnología ONE-KEY™
Conexión via Bluetooth ® con la aplicación Milwaukee® ONEKEY™
Personalización complete de la herramienta a través de la
aplicación ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades
Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y
final y control LED
Permite configurar los ajustes ideales para cada función,
garantizando la máxima precisión en cada repetición de la
aplicación
El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo
control
Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o
cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados
perfectos en cada aplicación
Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

Capacidad de batería (Ah)
−
5.0
Nº baterías suministradas
0
2
Cargador suministrado
−
59 min
Velocidad máxima (rpm)
900/1400/1900/2500
900/1400/1900/2500
Impacto bajo carga (ipm)
1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200
1
1
Eje portabrocas
/2˝ cuadradillo
/2˝ cuadradillo
Máx. par de torsión (Nm)
300
300
Máx. par de apriete (Nm)
40/120/220/300
40/120/220/300
Peso con batería (kg)
−
1.8
Se suministra en
HD-Box
HD-Box
Referencia
4933459198
4933451374
<attrib a=”1322” l=”17” o=”236061” p=”360020” s=”180” status=”2”

M18 BRAIW
LLAVE DE IMPACTO COMPACTA
ACODADA M18™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Llave de impacto compacta acodada con 307 mm de largo que
la hace ideal para trabajos en espacios confinados
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y
rendimiento
Diseño de cabezal compacto de 53 mm
Diseño de agarre multiposición para un máximo confort
Cuadradillo 3/8˝para el uso con vasos universales
Selector de 2 velocidades para una amplia gama de
aplicaciones
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga de la batería
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un

M18 BRAIW-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
3
/8˝ cuadradillo
0 - 2400 / 0 - 3400
40 / 76
1.8
−
4933447899
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½" SHOCKWAVE IMPACT
DUTY SOCKETS
º
º
º
º
º
º
º

Impact duty. La aleación de Acero (Cromo-molibdeno)
proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor
durabilidad.
Mejor fijación gracias a sus 6 puntos de agarre.
Los ángulos redondeados, ayudan a repartir el par sobre las
caras planas de la tuerca, en vez de producir estrés en los
ángulos.
Paredes más finas, permiten acceso a lugares más estrechos.
Paredes más altas y con paso para pernos (altura total de
78mm).
Marcas de gran tamaño e imborrables grabadas con láser, para
una fácil identificación.
Hasta 4500 Nm de par

A (MM)

B (MM)

1

a

C (MM)

/2˝ cuadradillo
8
78
/2˝ cuadradillo
10
78
1
/2˝ cuadradillo
11
78
1
/2˝ cuadradillo
12
78
1
/2˝ cuadradillo
13
78
1
/2˝ cuadradillo
14
78
1
/2˝ cuadradillo
16
78
1
/2˝ cuadradillo
17
78
1
/2˝ cuadradillo
19
78
1
/2˝ cuadradillo
21
78
1
/2˝ cuadradillo
24
78
1
/2˝ cuadradillo
27
78
1
/2˝ cuadradillo
30
78
1
/2˝ cuadradillo
32
78
Estuche de 10 vasos Shockwave Impact Duty™ 1/2".
Contiene: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
1

D (MM)

E (MM)

F (MM)

Referencia

12
12
12
12
12
15
15
18
21
24
24
24
24
24

8
10
11
12
13
14
16
17
19
21
33
24
30
32

15
17
18
19
20
22
23.8
25.8
27.8
29.8
33.8
37.8
41.8
43.8

4932352847
4932352848
4932352849
4932352850
4932352851
4932352852
4932352853
4932352854
4932352855
4932352856
4932352857
4932352858
4932352859
4932352860
4932352861

JUEGOS DE VASOS DE ¼˝
º
º
º
º
º
º

Impact duty. La aleación de Acero (Cromo-molibdeno)
proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor
durabilidad.
Mejor fijación gracias a sus 6 puntos de agarre.
Los ángulos redondeados, ayudan a repartir el par sobre las
caras planas de la tuerca, en vez de producir estrés en los
ángulos.
Paredes más finas, permiten acceso a lugares más estrechos.
Paredes más altas y con paso para pernos.
Marcas de gran tamaño e imborrables grabadas con láser, para
una fácil identificación.

a

Description
a
A
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"
¼"

Article Number

¼“ SHOCKWAVE Impact Duty socket set
12 x 1/4˝ sockets: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 50 mm total length. 6 x screwdriving bits 25 mm in
4932352862
length: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x socket adaptor 1/4˝ Hex > 1/4˝ square drive. 1 x bit adaptor 1/4˝ square (F) >
1/4˝ Hex. Magnetic bit holder for screwdriving bits.
B (MM)
C (MM)
D (MM)
E (MM)
F (MM)
4
50
3
7.7
12.8
4.5
50
3.5
8
12.8
5
50
4
8.8
12.8
5.5
50
4.5
9.5
12.8
6
50
6
9.8
12.8
7
50
6
11.4
12.8
8
50
7.5
12.5
12.8
9
50
7.5
13.8
13.8
10
50
9
14.3
14.3
11
50
11
16.8
16.8
12
50
12
17.8
17.8
13
50
12
18.8
18.8
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JUEGO DE 3 VASOS PARA
LLANTAS DE ALUMINIO
º
º
º

Vasos con camisas de colores, para una protección extra de
las llantas y una fácil identificación.
Fabricados en una aleación de acero para mayor dureza,
resistencia y durabilidad. Y una protección interna del vaso en
nailon para no marcar la cabeza del tornillo.
El conjunto incluye los vasos de 17, 19 y 21mm

Descripción

Referencia

Juego de 3 vasos para llantas.
3 vasos de 1/2˝: 17, 19 y 21 mm.

4932451568

SET DE LLAVES
COMBINADAS
º
º
º
º
º
º

El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y
deslizamiento de las tuercas.
Agarre redondeado para un máximo confort.
Almacenamiento optimizado, set de 7 piezas con asa de
transporte. El set de 15 piezas viene suministrado en bandeja
para un mejor almacenamiento en los muebles de taller.
Medidas estampadas y rellenadas con tinta roja para mejor
visibilidad.
Llaves dispuestas a 15º de inclinación para mejor
accesibilidad.
Acero cromado, acabado pulido plateado.

7 pc Metric Combination 15 pc Metric Combination
Spanner Set - 1 pc
Spanner Set - 1 pc
10, 11, 12, 13, 14, 15,
17 mm.
Cantidad por paquete 7
Referencia
4932464257
Contenido

7 pc Imperial Combination 15 pc Imperial Combination Spanner
Spanner Set - 1 pc
Set - 1 pc

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm. 11/16, 3/4".
15
7
4932464258
48229407

1/4, 9/32, 5/18, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2,
9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1
15
48229415
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TORQUE LOCK™
ALICATES DE PRESIÓN
º

º

TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la
liberación cuando fijamos materiales planos o tubos. Permite
aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una
sujeción mejor y más segura. Puede ser utilizada para sujetar
o guardar.
Mandíbulas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los
trabajos diarios.
TORQUE LOCK™
TORQUE LOCK™
TORQUE LOCK™
Boca curva MAXBI- Boca curva MAXBI- Boca curva de
TE™ de 170mm
TE™ de 250mm
127mm

Largo total (mm)
Largo total (pulgada)
Tipo de garra
Cap. garra plana (mm)
Apertura de la mordaza para tubos (mm)
Referencia

170
7
Maxbite™
−
38
48223607

250
10
Maxbite™
−
50
48223610

127
5
Curva
−
26
48223422

TORQUE LOCK™
Boca curva de
170mm

TORQUE LOCK™
Boca curva de
250mm

TORQUE LOCK™
Boca recta de
250mm

TORQUE LOCK™
Boca larga de
100mm

TORQUE LOCK™
Boca larga de
150mm

TORQUE LOCK™
Boca larga de
230mm

170
7
Curva
−
38
48223421

250
10
Curva
51
48223420

250
10
Recta
30
48223510

100
4
Recta larga
42
−
48223504

150
6
Recta larga
52
−
48223506

230
9
Recta larga
76
−
48223509

TORQUE LOCK™
MANDÍBULAS TIPO C
º
º
º

TORQUE LOCK™: Sistema rápido de montaje y liberación, en
usos de fijación de materiales para soldadura. Permite aplicar
una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción
mejor y más segura.
Mordazas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los
trabajos diarios.
Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la
Mordazas de presión de Mordazas de presión de Mordazas de presión de
alta capacidad de 230mm alta capacidad de 480mm 280mm

Largo total (mm)
230
480
280
Largo total (pulgada) 9
18
11
Puntas redondeadas de gran Puntas redondeadas de gran
Tipo de garra
Puntas redondeadas
capacidad
capacidad
Cap. garra plana (mm) 114
170
90
Referencia
48223533
48223529
48223531

Mordazas de presión de
480mm
480
18

Mordazas de presión de alta
capacidad con apoyos articulados
de 230mm
230
9

º
º
º
º
º

TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la
liberación cuando fijamos materiales planos o tubos. Permite
aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una
sujeción mejor y más segura. Puede ser utilizada para sujetar
o guardar.
Mandíbulas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los
trabajos diarios.
Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la
durabilidad y protegerla contra la corrosión.
Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una
sola mano y sin pellizcos.
El sistema de retención por cadena, sujeta y bloquea sea cual
sea la forma del objeto.
Ajuste rápido tipo carraca y en cualquier posición.

Puntas redondeadas

Apoyos articulados de gran capacidad Apoyos articulados

Apoyos articulados

114
48223523

170
48223520

TORQUE LOCK™ alicate de cadena
Largo total (mm)
Largo total (pulgada)
Apertura de la mordaza para tubos (mm)
Referencia

270
9
79
48223542

TORQUE LOCK™ ALICATE
PARA LÁMINAS
º
º
º
º
º
º

TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la
liberación cuando fijamos materiales planos. Permite aplicar
una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción
mejor y más segura. Puede ser utilizada para sujetar o guardar.
Mandíbulas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los
trabajos diarios.
Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la
durabilidad y protegerla contra la corrosión.
Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una
sola mano y sin pellizcos.
Este alicate nos permite realizar doblados, formas o prensados
con facilidad.
Es ideal para sujetar láminas de metal.

TORQUE LOCK™ alicate para láminas
Largo total (mm)
Largo total (pulgada)
Cap. garra plana (mm)
Referencia

Mordazas de presión con
apoyos articulados de
480mm
480
18

170
48223530

TORQUE LOCK™ ALICATE
DE CADENA
º

Mordazas de presión con
apoyos articulados de
280mm
280
11

200
8
42
48223540

100
48223521

12
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M18 FLAG230XPDB
AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DISCO 230
MM CON INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

1ª amoladora de 18 V con una sola batería del mundo que
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las de
con cable y realiza hasta 68 cortes por carga en una tubería de
acero inoxidable de 42 mm
Motor sin escobillas POWERSTATE ™ última generación: es el
más poderoso de Milwaukee® que utiliza imanes más potentes
y un 175% más de cobre que motores anteriores
Sistema inteligente REDLINK PLUS ™ última generación,
ofrece una protección de sobrecarga digital avanzada para
herramienta y batería. Mejora el rendimiento de la herramienta
bajo carga
Las nuevas baterías REDLITHIUM-ION ™ High Output ™ 12.0
Ah ofrecen una construcción mejorada, y una electrónica y
rendimiento sin desgaste para ofrecer el mayor trabajo por
carga que cualquier otra batería Milwaukee®
El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del
disco para mejorar la protección del usuario
Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de
baja tensión para evitar el arranque automático
Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de
corte y un ajuste rápido sin usar una llave
Tuerca FIXTEC para cambio de disco sin llave
Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el
motor, prolongando la vida útil de la herramienta

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Diámetro del disco (mm)
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)
Tamaño del eje
Peso con batería (kg)
Interruptor
Tuerca FIXTEC
Protección Anti-kickback
Relé de baja tensión
Se suministra en
Referencia

M18 FLAG180XPDB-0

M18 FLAG230XPDB-0C

M18 FLAG230XPDB-121C

−
0
−
6600
180
40
M14
−
Interruptor de paleta
Si
Si
Si
−
4933464112

−
0
−
6600
230
65
M14
−
Interruptor de paleta
Si
Si
Si
Kitbox
4933464114

12.0
1
130 min
6600
230
65
M14
5.3
Interruptor de paleta
Si
Si
Si
Kitbox
4933464115

M18 CAG125XPDB-0X

M18 CAG125XPDB-502X

M18 CAG125XPDB-902X

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Interruptor de paleta
<2
Si
Si
HD-Box
4933451427

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.7
Interruptor de paleta
<2
Si
Si
HD-Box
4933451544

9.0
2
95 min
8500
125
33
M 14
3.0
Interruptor de paleta
<2
Si
Si
HD-Box
4933451471

M18 CAG125XPDB
AMOLADORA ANGULAR CON
FRENO M18 FUEL™ 125 MM
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas
POWERSTATE™, diseñado para poder desbastar, hasta 10
veces más duradero y más del doble de potencia para una
máxima productividad
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
RAPIDSTOP™ para una parada rápida en menos de 2 segundos
y una mejor protección al usuario
Interruptor de palanca de seguridad, sin posibilidad de ser
bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el
arranque accidental
Caja de engranajes premium, exactamente la misma que se
utiliza en amoladoras de alto rendimiento con cable
La empuñadura más delgada del mercado con interruptor de
paleta
Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo
y prolonga la vida del motor
Protector sin llave de 125 mm - gran capacidad de corte y
ajuste rápido sin necesidad de llave

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Diámetro del disco (mm)
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)
Tamaño del eje
Peso con batería (kg)
Interruptor
Tiempo de parada (sg)
Tuerca FIXTEC
Relé de baja tensión
Se suministra en
Referencia
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M18 CAG125X
AMOLADORA ANGULAR M18
FUEL™ 125 MM
º
º
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®,
10 veces más duradero
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Sistema de engranajes Preimum - es el mismo sistema que se
utiliza en las amoladoras con cable de alto rendimiento
Protector sin llave de 125 mm - gran capacidad de corte y
ajuste rápido sin necesidad de llave
Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin
necesidad de llave
La empuñadura más delgada del mercado

M18 CAG125X-0X
Capacidad de batería (Ah) −
Nº baterías suministradas 0
Cargador suministrado
−
Velocidad máxima (rpm) 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Máx. capacidad de profun33
didad de corte (mm)
Tamaño del eje
M 14
Peso con batería (kg)
−
Interruptor de
Interruptor
deslizante
FIXTEC
Si
Relé de baja tensión
Si
Se suministra en
HD-Box
Referencia
4933451439

M18 CAG125X502X
5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Interruptor deslizante
Si
Si
HD-Box
4933448866

AG 10 EK
AMOLADORA ANGULAR 1000 W
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 1000 W para todo tipo de aplicaciones
Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276
mm y 2.1kg para un manejo más confortable
Función de relé de baja tension que previene automáticamente
del arranque accidental tras una caída de tensión
Arranque suave para comienzo preciso
Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
Interruptor deslizante que facilita la puesta en marcha, incluso
con guantes
Cable de 4 m

AG 10-115 EK
Potencia de entrada (W) 1000
Velocidad máxima (rpm) 11,000
Diámetro del disco (mm) 115
Máx. capacidad de profun28
didad de corte (mm)
Tamaño del eje
M 14
Peso (kg)
2.1
Tuerca FIXTEC
No
Relé de baja tensión
Si
Se suministra en
−
Referencia
4933451219

AG 10-125 EK
1000
11,000
125
33
M 14
2.1
No
Si
−
4933451220

AG 800 EK
AMOLADORA ANGULAR 800 W
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 800 W para múltiples aplicaciones y sólo 2.0
kg de peso para facilitar su uso prolongado
Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro
de sólo 194 mm para un agarre más cómodo
Función de relé de baja tension que previene automáticamente
del arranque accidental tras una caída de tensión
Arranque suave para comienzo preciso
Caja de engranajes de gran durabilidad
Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
Cabezal metálico liso y compacto para una excelente
visibilidad de la pieza, profundidad de corte optimizado y
trabajo en zonas confinadas
Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
Cable de 4 m

AG 800-115 EK
Potencia de entrada (W) 800
Velocidad máxima (rpm) 11,500
Diámetro del disco (mm) 115
Máx. capacidad de profun28
didad de corte (mm)
Tamaño del eje
M 14
Peso (kg)
2.0
Tuerca FIXTEC
No
Relé de baja tensión
Si
Se suministra en
−
Referencia
4933451212

AG 800-125 EK
800
11,500
125
33
M 14
2.0
No
Si
−
4933451213

AG 800 E
AMOLADORA ANGULAR 800 W
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 800 W para múltiples aplicaciones y sólo 2.0
kg de peso para facilitar su uso prolongado
Diseño compacto y delgado con buen agarre con un diámetro
de sólo 194 mm para un agarre más cómodo
Función de relé de baja tension que previene automáticamente
del arranque accidental tras una caída de tensión
Arranque suave para comienzo preciso
Caja de engranajes de gran durabilidad
Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
Cabezal metálico liso y compacto para una excelente
visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte
optimizado y trabajan en zonas confinadas

AG 800115 E
Potencia de entrada (W) 800
Velocidad máxima (rpm) 11,500
Diámetro del disco (mm) 115
Máx. capacidad de profun28
didad de corte (mm)
Tamaño del eje
M 14
Peso (kg)
2.0
Tuerca FIXTEC
No
Relé de baja tensión
Si
Se suministra en
−
Referencia
4933451210

AG 800125 E
800
11,500
125

AG 800-115
E D-SET
800
11,500
115

33

28

M 14
2.0
No
Si
−
4933451211

M 14
2.0
No
Si
Kitbox
4933451281
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DISCOS FINOS PARA
CORTE DE METAL PRO+
º
º
º

Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para
todos los aceros. Muy adecuado para acero inoxidable, acero
resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor,
acero para ballestas, acero refractario y dulce.
Mayor rendimiento. +30% de duración, 50% ahorro de tiempo,
-50% de polvo que los discos estándar de 3mm.
*La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete. Los
pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete.

41

Tipo

Diámetro del disco (mm)

Anchura (mm)

Diámetro de oriﬁcio (mm)

Cantidad por paquete Referencia

SCS 41 / 115
SCS 41 / 115
SCS 41 / 125
SCS 41 / 180
SCS 41 / 230

115
115
125
180
230

1
1.5
1
1.5
1.9

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1
1

4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

DISCOS DE CORTE
PARA METAL PRO+
º
º

Gran rendimiento en el corte de acero dulce con fuerza media,
aleaciones para herramientas, aceros de refuerzo (varillas) y
barras de acero .
Propiedades excelentes de corte combinadas con un alto
rendimiento.

Tipo

Diámetro del disco (mm)

Anchura (mm)

Diámetro de oriﬁcio (mm)

Cantidad por paquete Referencia

41

SC 41 / 115
SC 41 / 125
SC 41 / 180
SC 41 / 230

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451491
4932451492
4932451493
4932451494

42

SC 42 / 115
SC 42 / 125
SC 42 / 180
SC 42 / 230

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

Tipo

Diámetro del disco (mm)

Anchura (mm)

Diámetro de oriﬁcio (mm)

Cantidad por paquete Referencia

SG 27 / 115
SG 27 / 125
SG 27 / 180
SG 27 / 230

115
125
180
230

6
6
6
6

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

DISCOS DE
DESBASTE PRO+
º
º

Bajo nivel de sonido en acero dulce y en aceros no aleados.
Proporciona una buena vida y eficientes características de
desbaste.

27

4932451501
4932451502
4932451503
4932451504

DISCOS FINOS PARA CORTE
DE METAL CONTRACTOR
º
º

Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros.
Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero
refractario y dulce. No recomendable para acero inoxidable.

41

Tipo

Ø (mm)

Anchura (mm)

Diámetro de oriﬁcio (mm)

Cantidad por paquete Referencia

SCS 41 / 115
SCS 41 / 115
SCS 41 / 125
SCS 41 / 125
SCS 41 / 230

115
115
125
125
230

1
1.5
1
1.5
1.9

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1
1

4932451474
4932451476
4932451477
4932451479
4932451480

DISCOS DE DESBASTE
CONTRACTOR
º

Adecuado para aceros. No recomendable para acero
inoxidable.

27

Tipo

Ø (mm)

Anchura (mm)

Diámetro de oriﬁcio (mm)

Cantidad por paquete Referencia

SG 27 / 115
SG 27 / 125
SG 27 / 230

115
125
230

6
6
6

22.2
22.2
22.2

1
1
1

4932451481
4932451482
4932451483
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DISCOS MILHOJAS
CERATURBO
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

50

º
º
º
º
º
º
º
º
º

50

Máxima productividad con CERA TURBO™ 50% más rápido
al desbastar x2 veces más durabilidad que los discos de
desbaste.
Disco híbrido cerámico: para acero, INOX, bronce, titanio,
aluminio.
Multigrano Cerámico: 2 granos en un mismo disco. Desbaste y
acabado en un sólo paso!. Desbasta como un disco de grano
40, y deja un acabado como grano 60!
Base 100% autoafilable: permite aprovechar hasta el ultimo
grano!
Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo
generado no dañino.
Altamente flexible: ajuste perfecto a la pieza de trabajo.
Menor calentamiento: los metales no se decoloran, en especial
el INOX.
Fabricadas en Alemania.
Revoluciones recomendadas de trabajo: ø 115mm: 7.000 –
8.000rpmø 125mm: 6.000 – 7.000rpm
Aplicaciones: metales ferrosos, metales no ferrosos (aluminio,
bronce, titanio,…), INOX V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades. Pedido
mínimo de 10 unidades. (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos
de 10 unidades (ej. 10, 20, 30…).

Tipo

Diámetro del disco (mm)

Grano

Diámetro de oriﬁcio (mm) Material del soporte

Referencia

SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

115
125

Multigrano 40/60
Multigrano 40/60

22.2
22.2

4932430407
4932430408

Fibra natural
Fibra natural

Grano de zirconio de alta calidad: más vida en metales ferrosos
y acero Inoxidable.
Base 100% autoafilable: permite aprovechar hasta el último
grano!
Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo
generado no dañino.
Altamente flexible: ajuste perfecto a la pieza de trabajo.
Menor calentamiento: los metales no se decoloran, en especial
el INOX.
Fabricadas en Alemania.
Revoluciones ideales de trabajo: ø 115mm: 7.000 – 8.000rpm ø
125mm: 6.000 – 7.000rpm
Aplicaciones: metales ferrosos, INOX V2A (1.4301) / V4A
(1.4401)
Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades. Pedido
mínimo de 10 unidades. (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos
de 10 unidades (ej. 10, 20, 30…).

Tipo

Diámetro del disco (mm)

Grano

Diámetro de oriﬁcio (mm) Material del soporte

Referencia

SL 50 / 115
SL 50 / 115
SL 50 / 125
SL 50 / 125

115
115
125
125

80
120
80
120

22.2
22.2
22.2
22.2

4932430412
4932430413
4932430414
4932430415

Fibra natural
Fibra natural
Fibra natural
Fibra natural

TUERCA FIXTEC
º
º
º
º
º

FIXTEC: Cambio del disco en segundos sin necesidad de
herramientas.
12 segundos para realizar el cambio del disco.
Muy delgada (8mm), permitiendo más superficie del disco en
el material.
Compatible con todas las marcas de amoladoras angulares
hasta ø 150mm con rosca de eje estándar M14.
Agujeros integrados para utilizar una llave de pivotes, en caso
que la tuerca se bloquee.

Descripción
Tuerca FIXTEC – rosca M14.

Referencia
4932352473

ES.MILWAUKEETOOL.EU
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M12 FCOT
CORTADORA MULTIMATERIAL
M12 FUEL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Corte rápido y preciso a 20.000 rpm
Diseño ergonómico optimizado para un mejor control y uso
con una sola mano. Sólo 1,1 kg y 226 mm de longitud
Cap. cte de materiales múltiples con los discos disponibles
(rueda de corte de metal, cuchilla de carburo abrasivo y
cuchilla de diamante)
Herramienta muy capaz de resolver problemas para cortar
acero, acero inoxidable, materiales no ferrosos, paneles de
yeso, fibrocemento, plástico y cerámica
Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de
cuchilla seleccionable de avance/retroceso única para proteger
al usuario de la suciedad en varias posiciones de corte
Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de profundidad
y toma para acoplar un aspirador (opcional)
El motor POWERSTATE ™ sin escobillas diseñado y construido
por Milwaukee® entrega más potencia en un tamaño más
compacto
Sist. inteligente REDLINK PLUS ™,vprotección avanzada contra
la sobrecarga digital y mejora de manera única el rendimiento
de la herramienta bajo carga
Baterías REDLITHIUM-ION ™ brindan una construcción
superior, componentes electrónicos y rendimiento sin
desgaste; más tiempo de funcionamiento y más trabajo
durante la vida útil de la batería

M12 FCOT-0

M12 FCOT-422X

Voltaje (V)
12
Tipo de batería
Li-ion
Capacidad de batería (Ah) Nº baterías suministradas 0
Cargador suministrado
−
Velocidad máxima (rpm) 20,000
Máx. capacidad de profun16.3
didad de corte (mm)
Diámetro del disco (mm) 76
Diámetro de oriﬁcio (mm) 10
Peso con batería (kg)
Se suministra en
−
Referencia
4933464618
Código EAN
4058546225636

12
Li-ion
1x 2.0 + 1x 4.0
2
80 min
20,000
16.3
76
10
1.1
HD-Box
4933464619
4058546225643

CUT OFF TOOL DISCS
76 MM BLADES FOR CUT OFF
TOOL
º

1x Diamond Blade, 1x Carbide Abrasive Blade and 1x Thin
Metal Cutting Blade

DHTS 76 mm - 1pc
CB 76 mm - 1 pc
SCS41/76 mm - 1pc

Ø (mm)

Diámetro de oriﬁcio (mm)

Referencia

76
76
76

10
10
10

4932464715
4932464716
4932464717

M12 BS
SIERRA DE BANDA SUB
COMPACTA A BATERÍA M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y
en espacios reducidos.
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Corta multitud de materiales: hierro, inoxidable, cobre,
plástico, aluminio
Corte frío - sin chispa y sin rebaba
Corte limpio - diseño de empuñadura equilibrada con 8
rodamientos grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de
la sierra y mejor calidad de corte
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga de la batería
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Máx. capacidad de cuchillas (mm)
Largo de la hoja (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 BS-0

M12 BS-402C

−
0
−
0 - 85
41 x 41
687.57
−
−
4933431310

4.0
2
80 min
0 - 85
41 x 41
687.57
3.2
Kitbox
4933441805
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M18 CBS125
SIERRA DE BANDA M18 FUEL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®,
10 veces más duradero y más del doble de autonomía
comparado con otras soluciones sin cable
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Gran capacidad de corte de 125 x 125
Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116 m/
min
Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para
cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que
ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del
corte
Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías
Milwaukee® M18™

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad en vacío (m/min)
Capacidad de corte en tubo
rectangular (mm)
Largo de la hoja (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 116

5.0
2
59 min
0 - 116

125 x 125

125 x 125

1139.83
−
−
4933447150

1139.83
7.3
Kitbox
4933448195

HD18 BS
SIERRA DE CINTA COMPACTA –
M18™
º
º
º
º
º
º
º
º

Muy ligera – diseño compacto de 4.8 Kg, la convierten en la
sierra ideal para trabajos en alto o en lugares estrechos
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Capacidad de corte de 85 mm – los cortes más comunes
Patín ajustable sin llaves - ajuste rápido para realizar cortes
a ras cuando trabajamos con materiales ya instalados contra
ventanas, puertas o techos
Guía con resorte replegable - cambio rápido del disco,
desplazando la guía hacia el interior
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador de carga de la batería
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Capacidad de corte en tubo
rectangular (mm)
Largo de la hoja (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

−
0
−
146

4.0
2
80 min
146

85 x 85

85 x 85

898.52
−
−
4933419122

898.52
4.8
Kitbox
4933441415

BS 125
SIERRA DE CINTA
º
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 1100 W entrega el máximo rendimiento y
durabilidad
Gran capacidad de corte de 125 x 125
Selector de velocidad variable de 4 niveles de 0 - 116 m/min
Tecnología de potencia constante que mantiene la velocidad
de corte en las aplicaciones más duras manteniendo un
rendimiento óptimo
Embrague de protección que aumenta la vida de los
engranajes y del motor gracias a la absorción de impactos de
la hoja
Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que
ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del
corte
Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para
cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
Patín ajustable sin llave

BS 125
Potencia de entrada (W)
Velocidad en vacío (m/min)
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)
Máx capacidad de corte en tubería de hiero (mm)
Largo de la hoja (mm)
Peso (kg)
Se suministra en
Referencia

1100
0 - 116
125 x 125
125
1139.83
6.5
Kitbox
4933448245
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M18 FMCS
SIERRA CIRCULAR METAL M18™
FUEL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Motor POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, para un corte
más rápido y más duración de la herramienta . Más de 370
cortes en EMT 3/4"
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION ™ ofrecen hasta 2,5 veces más
tiempo de funcionamiento, hasta un 20% más de energía,
hasta 2 veces más duración de batería y funcionan mejor hasta
-20 ° C que otras tecnologías de iones de litio.
Corte Frio. Reduce las chispas para aumentar la seguridad en
el lugar de trabajo
Ajuste de profundidad sin herramientas, de manera rápida y
fácil, el grosor de corte de 0 a 57 mm
Diseño compacto y ligero para un uso más cómodo
Gancho integrado para un fácil almacenamiento entre usos
Alojamiento para llave Allen de desmontaje de disco,
previniendo la pérdida de la misma.
La monitorización individual de las celdas de la batería
optimiza el tiempo de ejecución de la herramienta y asegura la
durabilidad de la batería a largo plazo
El indicador integrado en la batería muestra el nivel de carga
restante

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Diámetro del disco (mm)
Diámetro de oriﬁcio (mm)
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 FMCS-0X

M18 FMCS-502X

−
0
−
3900
150
20
57
−
HD-Box
4933459192

5.0
2
59 min
3900
150
20
57
2.8
HD-Box
4933459193

M18 BMS12
CIZALLA COMPACTA M18™
º
º
º
º
º
º
º
º

Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 1,2 mm
de acero
Única con cabezal giratorio 360 ° sin herramientas con 12
posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y
aumentar la comodidad del usuario
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el
corte
Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante
el corte
Clip para el cinturón para la movilidad segura
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción

M18 BMS12-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Máx. capacidad en metal (mm)
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)
Radio de corte mínimo (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 2500
1.2
2.0
180
2.3
−
4933447925

M18 BMS20
CIZALLA COMPACTA M18™
º
º
º
º
º
º
º
º

Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 2.0 mm
de acero
Única con cabezal giratorio 360 ° sin herramientas con 12
posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y
aumentar la comodidad del usuario
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el
corte
Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante
el corte
Clip para el cinturón para la movilidad segura
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción

M18 BMS20-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Máx. capacidad en metal (mm)
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)
Radio de corte mínimo (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 2500
2.0
3.2
180
2.6
−
4933447935
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M18 FDG
AMOLADORA RECTA M18™
FUEL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por
Milwaukee, para cortes rápidos. Hasta 20 minutos de trabajo
ininterrumpidos con una batería de 5.0 Ah.
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y
8 mm
El diseño de mango más delgado disponible en el mercado
Rejilla de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos,
prolongando la vida del motor
La parte frontal de goma proporciona el manejo más cómodo
Fución de bloqueo en línea que previene el arranque
automático
El indicador integrado en la batería muestra el nivel de carga
restante
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™
Se suministra con pinza de 6 mm, pinza de 8 mm, llave de 15
mm, llave de 17 mm, 2 filtros de polvo

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Capacidad de la pinza (mm)
Max. grinding accessories
diameter [mm]
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

−
0
−
27,000
6/8

5.0
2
59 min
27,000
6/8

50

50

−
HD-Box
4933459190

2.1
HD-Box
4933459107

C12 RT
HERRAMIENTA ROTATIVA SUB
COMPACTA M12™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y
eliminación de materiales
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Velocidad variable (5000 – 32.000 rpm)
Cuello de 0,8 – 3,2 mm, válido para todos los accesorios del
mercado
Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
Muy ergonómica y ligera
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador del nivel de carga
Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

C12 RT-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Capacidad de la pinza (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
5000 - 32,000
3.2
0.6
−
4933427183
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M12 CHZ
SIERRA DE SABLE HACKZALL™
SIN ESCOBILLAS M12 FUEL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas
POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor
rapidez de corte
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja
sin llave
Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración a 6,5 m/
s² permitiendo al usuario trabajar de forma segura durante
períodos de tiempo. Reduce la fatiga
Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua
y suciedad
Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja
luminosidad
Compacta y ligera ideal para trabajos en áreas restringidas

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Nº de carreras en vacío (cpm)
Longitud de carrera (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

−
0
−
0 - 3000
15.9
−
−
4933446960

4.0
2
80 min
0 - 3000
15.9
1.6
Kitbox
4933446950

6.0
2
90 min
0 - 3000
15.9
1.6
HD-Box
4933451511

M18 FHZ
M18 FUEL™ HACKZALL™
º
º
º
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por
Milwaukee® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción
superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para
ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de
la batería
Longitud de carrera de 22 mm para corte controlado con una
carrera de 3000 spm
Pie pivotante que permite al usuario optimizar su posición de
corte
Con luz LED integrado que mejora la visibilidad en aplicaciones
con poca luz
Fijación FIXTEC Milwaukee® patentado para la fijación rápida y
eficiente de la hoja
Sistema flexible de bateria: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Nº de carreras en vacío (cpm)
Longitud de carrera (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 FHZ-0X

M18 FHZ-502X

−
0
−
0 - 3000
22
−
HD-Box
4933459887

5.0
2
59 min
0 - 3000
22
2.6
HD-Box
4933459885
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LONGITUD 1140MM (CON
CABLE Y M18 FUEL™)
º
º

Hoja bimetálica con HSS Matrix II, dientes de acero rápido con
8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las
convencionales y requieren de menos cambios.
La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está
soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta
flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la
hoja.

Material grosor Paso de
de la pared (mm) diente (mm)
≥8
2.5
5-8
1.8
4-5
1.4
≤4
1.0

Dientes por
pulgada
10
14
18
25

Cantidad por
Referencia
paquete
3
48390501
3
48390511
3
48390521
3
48390531

Material grosor Paso de
de la pared (mm) diente (mm)
5-8
1.8
4-5
1.4
≤4
1.0

Dientes por
pulgada
14
18
25

Cantidad por
Referencia
paquete
3
48390519
3
48390529
3
48390539

LONGITUD 900MM

SIERRA DE CINTA, LONGITUD
687.57MM (M12)
Material grosor Paso de
Dientes por Cantidad por
de la pared (mm) diente (mm) pulgada
2.5 - 8
1.4
18

paquete
3

Referencia
48390572

HOJAS HACKZALL
º
º
º
º
º
º
º

Hojas diseñadas especialmente para uso exclusivo de las
HACKZALL™ de 12V.
Dentado en bimetal, para aumentar la duración del diente.
Diseño del diente para un corte rápido y agresivo.
Hoja más fina para una mejor velocidad de corte y un 35% más
de cortes por carga, comparadas con las hojas bimetálicas
estándar.
Espátula de 75mm: Para eliminar pegamento, silicona, resina,
pintura y óxido.
Espátula de 125mm: Para eliminar pegamento, vinilo, silicona,
resina, pintura y papel.
Hoja para juntas: Para eliminar o moldear las juntas de las
baldosas.

Largo de la Paso de
Dientes por
hoja (mm) diente (mm) pulgada
100
150
100
100

4.2
1.8
1.4
1

6
14
18
25

Cantidad por
Referencia
paquete
3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

Ø 10 - 32
Ø 10 - 32
Ø 8 - 32

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

3-6
-

6 - 40
-

Ø 10 - 40
Ø 10 - 50
-

5
5
5
5

49005460
49005614
49005418
49005424

Espátula de 75mm: Para eliminar pegamento, silicona, resina, pintura y óxido.
75

-

-

-

-

-

-

-

-

1

49005456

Espátula de 125mm: Para eliminar pegamento, vinilo, silicona, resina, pintura y papel.
125
Estuche de tela con 10 hojas.
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.

METAL: HOJAS
DEMOLITION TORCH™
CARBIDE HEAVY DUTY
º
º

Los dientes de carburo le aportan mayor duración en metales
más gruesos. Hasta un 50% más de duración que las hojas
bimetálicas.
Hoja con un grosor de 1,27mm para un corte más preciso y
recto.

-

-

-

-

1

49005455

10

49220220
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M18 CSX
SIERRA SE SABLE SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™ SAWZALL®
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído
por Milwaukee® con 5 veces mayor durabilidad, 30% de mayor
rapidez de corte y 25% más de potencia
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
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
Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y
sencilla sin llave.
Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
Indicador de carga y luz LED integrado
Gancho de almacenaje
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)
Máx. cap. cte. en metal (mm)
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)
Nº de carreras en vacío (cpm)
Longitud de carrera (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 CSX-0X

M18 CSX-502X

M18 CSX-902X

−
0
−
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
−
HD-Box
4933451428

5.0
2
59 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.1
HD-Box
4933451378

9.0
2
95 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.4
HD-Box
4933451470

M18 ONESX-0X

M18 ONESX-502X

M18 ONESX-902X

−
0
−
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
−
HD-Box
4933459203

5.0
2
59 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.0
HD-Box
4933451666

9.0
2
95 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.3
HD-Box
4933459220

M18 ONESX
SIERRA DE SABLE SAWZALL®
ONE-KEY™ FUEL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

M18 CSX pero con tecnología ONE-KEY™
Conecta vía Bluetooth® a través de la aplicación Milwaukee®
ONE-KEY™
Personalización completa de la herramienta gracias a la
aplicación ONE-KEY™ que premite que la herramienta se
adapte a tus necesidades
Control avanzado de la velocidad de corte
Arranque progresivo ajustable para conseguir un comienzo de
corte más preciso en los diferentes materiales y minimizar el
salto de la hoja manteniendo un corte limpio
Optimización del corte prolongando la vida de la segueta y
facilitando el corte en un amplio rango de materiales
Freno automático que permite que la segueta se detenga
nada más terminar el corte evitando cortes accidentales en
materiales adyacentes
Corte por incisión que permite que la segueta penetre en el
material a una velocidad más lenta y luego aumente a toda
velocidad automáticamente
Permite guardar hasta cuatro configuraciones personalizadas
en la memoria y una selección sencilla por parte del usuario de
las configuraciones más usadas
La aplicación ONE-KEY™ también proporciona la función de
inventario para el control total de la flota de máquina/equipo
Sistema flexible de batería: trabja con todas las baterías

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)
Máx. cap. cte. en metal (mm)
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)
Nº de carreras en vacío (cpm)
Longitud de carrera (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

25
#MILWAUKEETOOL

CUCHILLO PLEGABLE
FASTBACK™
º
º
º
º
º
º

Apertura de la cuchilla con una sola mano. Con un solo
movimiento el usuario puede tener la cuchilla lista para cortar.
Protector integrado: Permite al usuario hacer cortes sin
exponerse a la cuchilla.
Cambio rápido de la cuchilla: Ahorro de tiempo en el cambio
de cuchillas.
Pelacables: Elimina la necesidad de buscar otra herramienta en
la bolsa del usuario.
Diseño fino: La herramienta se puede guardar fácilmente en el
bolsillo del usuario.
Enganche para el cinturón.

Cuchillo Plegable FASTBACK™
Referencia

48229901

CUCHILLO PLEGABLE FASTBACK™
CON DEPÓSITO PARA HOJAS
º
º
º
º
º
º
º
º

Apertura de la cuchilla con una sola mano. Con un solo
movimiento el usuario puede tener la cuchilla lista para cortar.
Protector integrado: Permite al usuario hacer cortes sin
exponerse a la cuchilla.
Cambio rápido de la cuchilla: Ahorro de tiempo en el cambio
de cuchillas.
Pelacables: Elimina la necesidad de buscar otra herramienta en
la bolsa del usuario.
Diseño fino: La herramienta se puede guardar fácilmente en el
bolsillo del usuario.
Enganche para el cinturón.
Depósito para 4 cuchillas adicionales.
Bloqueo a 45° para poder acceder a lugares estrechos.
Cuchillo FASTBACK™ con almacenamiento para hojas.
Referencia

48221903

SIERRA DE MANO
PLEGABLE
º
º
º
º
º

Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más
rápido.
Hoja plegable, para un guardado y transporte más seguro.
Empuñadura engomada, para un agarre y uso más cómodo.
Acepta hojas Sawzall® (sierra sable), para una mayor
versatilidad.
Suministrada con una hoja de 18Tpi y 150mm.

Sierra de mano plegable
Referencia

48220305

SIERRA COMPACTA
º
º
º
º
º
º

Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más
rápido.
Diseño compacto, ideal para cortes en espacios reducidos.
Longitud de la hoja ajustable, para cortes a ras.
Empuñadura engomada para más comodidad.
Acepta hojas de 300mm.
Suministrada con hoja de 300mm y 24 Tpi.

Sierra compacta
Referencia

48220012
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TIJERAS
CORTACHAPAS
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Topes para el pulgar y el índice para una mayor comodidad
y menos fatiga. Permite al usuario empujar cuando realiza el
corte con facilidad y menos riesgo de cortarse.
Los filos de corte serrados evitan el deslizamiento durante el
corte.
La mano se cansa menos cuando corta materiales gruesos.
Diseño de efecto palanca más efectivo.
Resorte que abre las hojas automáticamente durante el corte,
para una acción más rápida y menos cansada.
Cuchillas cromadas para una mayor vida. Endurecimiento extra
de 65HRC.
Fabricado en aleación de acero forjado para una mayor
durabilidad - Acero Cromado.
Mecanismo de bloqueo de una sola mano.
Diseño extraplano para que no se enganchen en el material.
Triple identificación de la dirección de corte – en la cabeza, en
la empuñadura y por el código de color de la empuñadura.
Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más
cómodo y durante más tiempo.
Tijeras cortachapas: para cortes rectos o formas. Para cortes
circulares poco cerrados e incisiones.
Cortachapas en ángulo: para cortes continuados rectos
o curvos. Diseño a 45° mantiene las manos del usuario
separadas del material de corte.

Dirección de corte
Largo total (mm)
Longitud del canto (mm)
Máx. capacidad de corte en
aluminio (mm)
Máx. capacidad en metal
(mm)
Max. capacidad de corte acero inoxidable (mm)
Referencia

ALICATE DE CORTE
DIAGONAL VDE
º
º
º
º
º

Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900).
Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40º.
Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima
durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia
máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos.
Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales
más duros.
Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un
mayor efecto palanca.
Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado
engomado para una mayor comodidad.

ALICATE HEAVY DUTY DE
CORTE DIAGONAL VDE
º
º
º
º
º

Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900).
Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40º.
Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima
durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia
máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos.
Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales
más duros.
Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un
mayor efecto palanca.
Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado
engomado para una mayor comodidad.

Tijera
Tijera
Tijera
cortachacortachapas cortachapas
pas corte
corte recto corte derecha
izquierda

Tijera
cortachapas
angular corte
recto

Tijera
cortachapas
angular corte
derecha

Tijera
cortachapas
angular corte
izquierda

Recto
(amarillo)
260
31

Recto
(amarillo)
260
37

Derecha
(verde)
260
30

260
30

Derecha
(verde)
260
31

Izquierda (rojo)
260
31

Izquierda (rojo)

Tijera
Tijera
cortachapas
cortachapas
angular
larga corte
larga corte
recto
izquierda
Recto
(amarillo)
310
76

Izquierda (en
ángulo)
290
63

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

48224530

48224520

48224510

48224532

48224522

48224512

48224537

48224538
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ALICATE UNIVERSAL
VDE
º
º
º
º
º

Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900).
Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40º.
Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima
durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia
máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos.
Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales
más duros.
Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un
mayor efecto palanca.
Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado
engomado para una mayor comodidad.

ALICATE DE BOCA LARGA
Y REDONDA VDE
º
º
º
º
º

Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900).
Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40º.
Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima
durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia
máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos.
Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales
más duros.
Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un
mayor efecto palanca.
Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado
engomado para una mayor comodidad.

ALICATE
PELACABLES VDE
º
º
º
º
º

Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900).
Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40º.
Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima
durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia
máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos.
Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales
más duros.
Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un
mayor efecto palanca.
Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado
engomado para una mayor comodidad.
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M18 BHG
PISTOLA DE CALOR COMPACTA
M18™
º
º
º
º
º
º
º
º

La bobina de calor de alto rendimiento permite que la
herramienta alcance los 470 ° C
Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo
al usuario completar rápidamente su aplicación
La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™
en la herramienta y nuestra tecnología de baterías ofrecen la
mejor durabilidad del sistema
Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza
el tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la
durabilidad a largo plazo
Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y
seguridad
Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Rango de temperatura (°C)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

−
0
−
-18 - +52
−
−
4933459771

5.0
2
80 min
-18 - +52
1.4
Kitbox
4933459772

M12 SI
SOLDADOR DE ESTAÑO M12™
SUB COMPACTO
º
º
º
º

º
º
º

Calentamiento rápido, la herramienta esta lista para usarse en
20 -30 segundos
3 posiciones de la cabeza de bloqueo para trabajar en
múltiples orientaciones - 0°, 45°, 90°
Puntas reemplazables sin herramientas
Luces LED de doble color para notificar al usuario: parpadeo
verde cuando la herramienta se está calentando, verde fijo
cuando la herramienta está preparada para trabajar y rojo
sólido cuando la herramienta está apagada pero la punta aún
está caliente hasta que el LED rojo no se apague
Monitorización de la temperatura para mantener el calor en
aplicaciones exigentes
Luz LED brillante para aumentar la visibilidad en aplicaciones
de soldadura
Sist. Flexible de batería: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Heater power [W]
Rango de temperatura (°C)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 SI-0

M12 SI-201C

−
0
−
90
400
−
−
4933459760

2.0
1
40 min
90
400
0.5
Kitbox
4933459761

29
#MILWAUKEETOOL

M18 VC2
ASPIRADOR SECO/HÚMEDO
M18™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 18 V con un flujo de aire de 1300 l/min / 80
bares, excelente poder de succión tanto en aplicaciones de
limpiezas en húmedo o seco
Filtro HEPA capaz de capturar 99.97% de las partículas en el
aire con menos de 0,03 micras
Hasta 30 minutos de autonomía con una batería de M18™ 9.0
Ah
Accesorio interno y almacenaje de la manguera que permite
que todos los accesorios se transporte dentro de la máquina
evitando su pérdida
Compatible con DEK 26 que nos permite conectar el aspirador
a la herramienta
Diseño de cajas apilable para mayor portabilidad y
almacenamiento sencillo
Soplador incorporado para limpiar el serrín de la zona de
trabajo
Interruptor a prueba de agua, evita el daño durante toda la vida
de la herramienta
Sistema flexible de bateria: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

M18 VC2-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Capadidad sólidos (l)
Capacidad líquidos (l)
Diámetro de la manguera (mm)
Largo de la manguera (m)
Máx. potencía de aspiración (mbar)
Volumen de aire (l/min)
Tipo de ﬁltro
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
9.79
7.5
41
0.47
80
1300
Seco / húmedo
5.3
−
4933464029

M18 CV
ASPIRADOR DE MANO
COMPACTO M18™
º
º
º
º
º
º
º
º

Excelente potencia de succión para desperdicios comunes,
madera y metal
Filtro HEPA que recoge hasta un 99.97% de partículas en el
aire de hasta 0.3 micras
Interruptor de bloqueo que reduce el cansancio durante el uso
Accesorios versátiles para limpiezas de zonas pequeñas o
grandes
Protecciones aseguradas para evitar derrames
Ventana de visualización para que el usuario pueda ver la
acumulación de los desperdicios
Hasta 23 minutos de uso continúo con una batería de 5.0 Ah
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

M18 CV-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Capadidad sólidos (l)
Diámetro de la manguera (mm)
Largo de la manguera (m)
Máx. potencía de aspiración (mbar)
Volumen de aire (l/min)
Tipo de ﬁltro
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
2.5
32
1.2
84.8
1019.33
Seco
1.9
−
4933459204

M12 HV
ASPIRADOR DE MANO M12™
º
º
º
º
º
º

Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y
diferentes materiales.
La ventana transparente, permite ver la cantidad de suciedad
acumulada
El interruptor con bloqueo, reduce la fatiga durante el uso
prolongado
Accesorios versátiles - para limpieza de áreas pequeñas o
grandes
Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil
acceso
Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame
de la suciedad
M12 HV-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Volumen de aire (l/min)
Velocidad del aire (m³/h)
Máx. potencía de aspiración (mbar)
Capadidad sólidos (l)
Diámetro de la manguera (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390
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PULIDO
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M12 BPS
PULIDORA / LIJADORA SUB
COMPACTA M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

Selector de velocidad variable con 2 velocidades (0-2800 /
0-8300 RPM) para aplicaciones de pulido y lijado
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76 mm y de
lijado con plato de 50 mm
Gran autonomía, permite realizar el gran número de trabajos
con una sóla carga
Diseño compacto con sólo 130 mm de largo para acceso a
cualquier área
Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio
sin llaves
Mango desmontable con 2 posiciones
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

−
0
−

1 x 2.0 + 1 x 4.0
2
40 min

0 - 2800

0 - 2800

Capacidad de la batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad en vacío 1ª velocidad
(rpm)
Velocidad en vacío 2ª velocidad
(rpm)
Diámetro del disco (mm)
Tamaño del eje
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

0 - 8300

0 - 8300

76
M9 x 0.75
−
−
4933447791

76
M9 x 0.75
1.0
HD-Box
4933447799

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Diámetro del disco (mm)
Tamaño del eje
Peso con batería (kg)
Velocidad variable
Relé de baja tensión
Función de arranque lento
Se suministra en
Referencia

−
0
−
360 - 2200
180
M 14
−
Si
Si
Si
−
4933451549

5.0
2
59 min
360 - 2200
180
M 14
2.2
Si
Si
Si
HD-Box
4933451550

M18 FAP
PULIDORA M18 FUEL™
º
º
º
º
º
º
º

Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas
POWERSTATE™ que ofrece la máxima movilidad en el pulido
de coches
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
La primera pulidora sin cable a nivel mundial con 8 posiciones
de velocidad variable desde 360 - 2200 RPM
Autonomía inigualable capaz de pulir un coche con una carga
de batería*
Electrónica de velocidad constante con arranque suave
Máximo diámetro de accesorios de pulido de 180 mm

AP 14-2 200 E
PULIDORA ANGULAR 1450 W
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 1450 W para un alto rendimiento de pulido
Engranajes premium de alto par que mantienen la velocidad
bajo carga
Selector de velocidad variable desde 490 a 2100 RPM para
todas las aplicaciones
Selector de 7 velocidades para seleccionar la velocidad
precisa
Protección térmica contra sobrecarga; para evitar
sobrecalentamientos
Única con zona de " agarre de dedos" para una posición de
trabajo más cómoda, especialmente cuando trabajamos con la
máquina verticalmente
Botón de bloqueo del eje protegido que evita un accionado
accidental
Función de bloqueo
Plato flexible y partes de apoyo engomadas que evita arañazos

AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Potencia de entrada (W)
Velocidad máxima (rpm)
Diámetro del disco (mm)
Tamaño del eje

1450
490 - 2100
200
M 14

Equipamiento estándar

Empuñadura
auxiliar y plato
ﬂexible

Peso (kg)
Velocidad variable
Relé de baja tensión
Función de arranque lento
Se suministra en
Referencia

2.3
Si
Si
Si
−
4933432800

1450
490 - 2100
200
M 14
Empuñadura auxiliar, plato
ﬂexible, esponja blanda
y dura de pulido, lana,
compuesto de lijado y
acabado, paño
2.3
Si
Si
Si
HD-Box
4933432795

AP 12 E
PULIDORA ANGULAR DE 1200 W CON
VELOCIDAD ELECTRÓNICA VARIABLE
º
º
º
º
º
º
º

Motor de 1200W. La gran capacidad de selección de bajas
velocidades asegura unos resultados excelentes para pulir,
desempapelar, quitar rebabas y eliminar óxido
Diseño ergonómico para trabajos continuados
Engranaje especial para un alto par en el eje y una velocidad
ideal de pulido
Selector de velocidad variable para una velocidad ideal
Protección térmica contra sobrecarga
Sin limitación de velocidad sin carga
Cable 6 m

AP 12 E
Potencia de entrada (W)
Velocidad máxima (rpm)
Diámetro del disco (mm)
Tamaño del eje
Peso (kg)
Velocidad variable
Relé de baja tensión
Se suministra en
Referencia

1200
900 - 2500
150
M 14
2.2
Si
Si
−
4933383925
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ACCESORIOS PARA PULIDORAS
- PULIDORA DE DETALLES
e
a

b

c

d

Descripción

Ø (mm)

a

Plato de pulido/lijado. Anclaje: M9 x 0,75. Fijación rápida. Para utilizar con las esponjas de pulido y lijas.

76

b
c
d

Esponja de pulido – DURA (amarilla). Esponja dura para pulimentos abrasivos, para eliminar arañazos profundos. Fijación rápida. Para utilizar con el Plato de Pulido / Lijado.
75
Esponja de pulido – SUAVE (blanca). Esponja suave para pulidos ligeros y eliminación de arañazos suaves. Fijación rápida. Para utilizar con el Plato de Pulido / Lijado.
80
Bonete de Lana. Fijación rápida. Para utilizar con el Plato de Pulido / Lijado.
80
Plato para discos de ﬁbra. Anclaje: M9 x 0,75 para ﬁjar en la maquina. Anclaje de rosca para ﬁjar los abrasivos y accesorios de desbaste, como eliminación de óxido. Ideal para el
46
lijado de superﬁcies de difícil acceso, como ángulos de puerta y pasos de rueda.

e

Tamaño (mm)

Referencia

25
25

4932430489
4932430490
4932430838

4932430488

4932430492

ACCESORIOS DE PULIDO PREMIUM FIJACIÓN RÁPIDA Ø 125 MM
f

g

e
a

a
b

b

c

d

Descripción

Ø (mm)

Plato de pulido con anclaje M14. Diseño plano con una excelente ﬂexibilidad. Bajas vibraciones para un trabajo preciso en cualquier superﬁcie plana o curva.
Bonete de Lana 100% natural. Calidad Premium con una alta densidad de ﬁbras para mayor vida y mejores resultados. Base ultra suave, que garantiza el ajuste perfecto a las
superﬁcies curvas o planas. Ideal para realizar el acabado en pinturas antiguas o frescas. Gracias a sus ﬁbras resistentes a las temperaturas, permite trabajar con las lacas de
pulido de automoción.

125

Tamaño (mm)

Referencia
4932430394

135

25

4932430395

c

Esponja de pulido DURA. Esponja dura con estructura gruesa de espuma. Para un desbaste máximo en el reacondicionado de pinturas, eliminación de arañazos profundos y
Pinturas dañadas por los climas.

145

30

4932430396

d

Esponja de pulido SUAVE. Esponja extremadamente suave con una estructura ﬁna de espuma. Para el pulido ﬁno con pulimentos líquidos o compuestos con ceras para eliminar
145
arañazos suaves, hologramas y “swirls”.

30

4932430397

e

Paño de Microﬁbras. Paño super suave de microﬁbras para pulido, para acabados brillantes. Alta capacidad de absorción, para eliminar las marcas de gotas en superﬁcies
delicadas. Lavable en lavadora a 30° sin suavizante.

f

g

400 x 400

4932430398

Pulimento M-Cut 1500 (250 ml). Pulimento con abrasivo grueso de 1500 granos para eliminación de arañazos profundos sin dañar la pintura. Ideal para eliminar granos de polvo,
textura de piel de naranja, los “goterones” de lacas / pinturas y arañazos profundos. Libre de ceras, siliconas y solventes tóxicos. Se recomienda trabajar con la esponja DURA
(4932430396) y el bonete de lana (4932430395).
Pulimento M-Wax 6000 (250 ml). Pulimento de calidad premium con cera de alta calidad, de 6000 granos, para eliminar arañazos superﬁciales y el sellado de la pintura en un
solo paso. Excelente rendimiento en eliminar arañazos superﬁciales / hologramas / “swirls”. Contiene cera de Carnauba Brasileña para un acabado más duradero y brillante.
Libre de siliconas. Se recomienda trabajar con la esponja SUAVE (4932430397) y el paño de microﬁbras (4932430398).

4932430475

4932430476

ACCESORIOS PARA PULIDORAS FIJACIÓN RÁPIDA Ø 125 / 150MM
a

b

c

d

e

Descripción
a
b
c
d

Plato de pulido con anclaje M14. Aplicación: Soportes de discos de pulir de ﬁeltro / lana y esponjas de pulir. Características: Resistente a la rotura, con una capa de espuma
blanda y ﬂexible integrada, ﬁjación rápida.
Disco de Fieltro Suave. Segundo pulido / acabados en trabajos de lacado, metales no ferrosos e INOX, puede ser utilizado con pasta de Pulido.
Bonete de lana. Acabados brillantes.
Esponja de pulido DURA. Pulido de superﬁcies dañadas por el clima o reacondicionado de pinturas.

e

Esponja de pulido SUAVE. Segundo pulido del lacado o mantenimiento de la misma.

f

Esponja de pulido SUPER SUAVE, perﬁlada. Pulidos de lacas, reacondicionado y pulido de cristales acrílicos.

f

Ø (mm)

Tamaño (mm)

Referencia

150

25

4932373161

150
150
150
125
150
125

50
25
50
50
50
25

4932373163
4932373164
4932373165
4932373184*
4932373186
4932373185*

34

MANTENIMIENTO

35
#MILWAUKEETOOL

ES.MILWAUKEETOOL.EU

36

M12 BI
INFLADOR SUBCOMPACTO
M12™
º
º
º
º
º
º
º

Diseño ligerio y compacto para inflar rápidamente neumáticos
de coches, furgonetas y otros equipamientos con neumáticos
Motor y bomba eficiente
Pies con antivibración engomados para que no se mueva el
inflador durante el hinchado
Tecnología de inflado con parada automática, el usuario
preselecciona la presión y automáticamente se para al llegar
nivel con gran precisión
Pantalla LCD iluminada con indicador de presión digital e
carga que me muestra la carga restante en la batería
Zona de almacenaje para la boquillas y la manguera de 66 cm.
Boquilla con rosca totalmente de latón
Batería REDLITHIUM-ION™ con una construcción, electrónica
y rendimiento superior para ofrecer más autonomía y más
trabajo durante toda la vida de la batería (Batería vendida por
separado)

M12 BI-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Hose length [mm]
Max. pressure
No load air delivery
Duty Cycle
Gauge Accuracy [%]
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

0
−
660
8.27 / 120
24.9
50% at 10 min On and 10 min Oﬀ
± 3%
1.6
−
4933464124

M12 BPRT
REMACHADORA M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

Hasta 325 remaches de acero inoxidable con una sola batería
de 2Ah.
Adecuada para remaches de aluminio, acero, inoxidable y
cobre hasta 5 mm
Remacha de una sola vez hasta remaches de 20,32 mm de
carrera
Las boquillas intercambiables retienen el remache en cualquier
orientación
Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las
mandíbulas. Herramienta de almacenamiento y extracción de
boquilla para comodidad del usuario
Indicador de energía y luz LED para iluminación de la tarea en
condiciones de trabajo con poca luz
Diseño ergonómico con 273 mm de alto y 66,8 mm de ancho
(sin el recogedor de vástagos)
Gancho de cinturón integrado y punto de amarre de amarre

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Max. pulling force [N]
Max. rivets popped with M12
B2 battery
Rivet diameter range [mm]
Longitud de carrera (mm)
Dimensiones (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 BPRT-0

M12 BPRT-201X

−
0
−
9000

2.0
1
40 min
9000

325 x 4.8

325 x 4.8

2.4 - 4.8
20.32
273 x 66 x 8 x 230
−
4933464404

2.4 - 4.8
20.32
273 x 66 x 8 x 230
2.1
HD-Box
4933464405

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

−
0
−
68

2.0
1
40 min
68

320 x 240

320 x 240

9

9

914

914

−
−
4933431615

0.6
Kitbox
4933441680

M12 IC
CÁMARA DE INISPECCIÓN DE
BATERÍA 360° M-SPECTOR™ M12™
º
º
º
º
º
º
º
º

Pantalla rotativa: la pantalla gira 270 grados para ofrecer un
control fluido de la imagen
LCD optimizado 68,6 mm: la imagen digital y la pantalla más
grande proporciona una imagen nítida y clara
Sensor de imagen digital de 9 mm 640 x 480: calidad de
imagen superior
4 luces LED alrededor del cabezal: la mejor de su clase en
cuanto a brillo sin sombras y sin resplandor.
Cable mejorado: la cabeza de aluminio y una mayor flexibilidad
proporcionan una durabilidad y maniobrabilidad inigualable.
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida
Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™
Accesorios: gancho, imán y espejo que ayuda a la inspección

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Tamaño de la pantalla (mm)
Resolución de la pantalla
(pixels)
Diámetro del cabezal de la
cámara (mm)
Largo de cable de la cámara
(mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 IC AV3
CÁMARA DE INSPECCIÓN M12™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Pantalla desmontable, la pantalla se puede retirar del cuerpo y
trabajar hasta en una distancia de 10 m
Cámara de inspección digital M12™ con un zoom 4x y rotacion
de imagen
LCD optimizado de 85mm, imagen digital y pantalla de grandes
dimensiones con una imagen nítida y clara
Sensor de imagen digital de 12 mm 320 x 240, calidad de
imagen superior en pantalla
4 LED envolventes, para una mejor iluminación sin sombras
ni reflejos
Suministrado con memoria SD 8 GB y cable digital de 2.7 m
Cable mejorado, cabeza de aluminio y flexibilidad mejorada
que ofrece una mayor durabilidad y maniobrabilidad
Cable de cabeza articulada disponible como accesorio
Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

M12 IC AV3-201C
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Tamaño de la pantalla (mm)
Resolución de la pantalla (pixels)
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)
Largo de cable (m)
Zoom de imagen
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

2.0
1
40 min
85
320 x 240
12
2.7
4x
0.7
Kitbox
4933451367
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2217-40
MULTÍMETRO DIGITAL
º
º
º
º
º
º
º
º
º

TRMS garantiza siempre una lectura precisa
Pantalla de alto contraste. Números blancos sobre fondo negro
para facilitar la lectura.
CAT III 600 V para mayor seguridad
Dial lateral para utilizar con una sola mano
Fácil de manejar con selector de escalas específico para
electricistas
Baja Impedancia - garantiza siempre una lectura precisa
Medidor de temperatura
Guía deslizante para montaje de accesorios
Suministrado con juego de cables de prueba, 1 termopar (tipo
banana), 2 baterías AA y bolsa

2217-40
Corriente CA/CD (amp)
Voltaje AC/DC (V)
Medición Lo-Z
Resistencia (kΩ)
Contenidos
Capacitancia (μF)
Temperatura de contacto (°C)
Frecuencia (Hz)
Tipo de batería
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

10
600
Si
40,000
Si
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Bolsa de transporte
4933416976

2216-40
MULTÍMETRO DIGITAL
º
º
º
º
º
º
º

TRMS garantiza siempre una lectura precisa
CAT III 600 V para mayor seguridad
Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor
agarre
Dial lateral para utilizar con una sola mano
Fácil de manejar con selector de escalas específico para
electricistas
Autoajuste del voltaje en mV
Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

2216-40
Corriente CA/CD (amp)
Voltaje (AC) (V)
Voltaje (DC) (V)
Medición Lo-Z
Resistencia (kΩ)
Contenidos
Frecuencia (Hz)
Tipo de batería
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

10
6.00 mV - 600
600
No
40,000
Si
10 kHz - 50 kHz
2 x AA
0.4
−
4933427309

2212-20
MULTÍMETRO DIGITAL DE
AJUSTE AUTOMÁTICO
º
º
º
º
º
º
º

Proporciona mediciones con decimales y las muestra en una
pantalla LCD retroiluminada de lectura fácil
Determina automáticamente el ajuste necesario para la
medición de voltaje o continuidad, con la escala correcta
Compatible con accesorios para transportar y montar
Iluminación LED para área con baja luminosidad
2 LED e indicadores sonoros para unos resultados rápidos
Cables reemplazables para una mayor flexibilidad
Carcasa engomada para proteger el medidor en cualquier
ambiente

2212-20
Voltaje AC/DC (V)
Rango de temperatura (°C)
Rango de seguridad
Contenidos
Tipo de batería
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Si
2 x AAA
0.3
−
4933447776

CABLE EXTENSIONS
º
º

Todos los cables están protegidos contra el polvo y el agua.
Las extensiones se conectan entre la base de la cámara y el
cable, que viene de suministro con la misma.

Descripción

Largo de cable (m)

Diámetro de cable (mm)

Se adapta a las cámaras de inspección

Referencia

Cable de extensión. Se pueden ﬁjar hasta un máximo de 3 extensiones.
Cable de extensión digital. Se pueden ﬁjar hasta un máximo de 2 extensiones.
Cable de recambio de 1m para la cámara M-spector
Cable de recambio de 3m para la cámara M-spector
Cable de 1m con cabezal orientable.

0.9
2.4
1
3
1

17
17
12
12
12

C12 IC
C12 IC,C12 AVD,C12 AVA
M12 IC AV3
M12 IC AV3
M12 IC AV3

48530110
48530140
48530150
48530151
48530155

38

LUBRICANTES Y SELLANTES

39
#MILWAUKEETOOL

ES.MILWAUKEETOOL.EU

40

M12 GG
PISTOLA ENGRASADORA SUB
COMPACTA M12™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor de 12 V que entrega 562 bares de presión
máxima
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
La mejor de su clase en autonomía-capaz de dispensar 7
cartuchos con una batería
Empuñadura superior ergonómica y equilibrada - Sólo 355 mm
de largo y 3,2 kg
Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una
mayor rapidez de flujo
Fijador de manguera integrado, correa de transporte comodidad y menos pérdida de tiempo
Tres modos de carga - granel, cartucho y succión
Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm a granel
Monitorización individual de las celdas de la batería que

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Presión (bar)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 min
562
3.2
Bolsa de transporte
4933441675

M12 PCG/600
PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ SUBCOMPACTA
CON TUBO DE 600 ML
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Más de 1780 N de fuerza
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con
temperaturas frías
Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la
salida de material cuando soltamos el interruptor
Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo
constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos el
producto del cartucho
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador del nivel de carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un

M12 PCG/600A-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Máx. fuerza de preción (N)
Selección de velocidad
Equipamiento estándar
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
1780
6
Tubo de aluminio
600 ml
−
−
4933441786

M12 PCG/600A201B
2.0
1
40 min
1780
6
Tubo de aluminio de
600 ml
1.9
Bolsa de transporte
4933441670

M12 PCG/400
PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ SUB
COMPACTA CON TUBO DE 400 ML
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Más de 1780 N de fuerza
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con
temperaturas frías
Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la
salida de material cuando soltamos el interruptor
Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante,
reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del
cartucho
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador del nivel de carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un

M12 PCG/400A201B
Capacidad de batería (Ah) −
2.0
Nº baterías suministradas 0
1
Cargador suministrado
−
40 min
Máx. fuerza de preción (N) 1780
1780
Selección de velocidad
6
6
Tubo de aluminio de Tubo de aluminio de
Equipamiento estándar
400 ml
400 ml
Peso con batería (kg)
−
1.9
Se suministra en
−
Bolsa de transporte
Referencia
4933441780
4933441665
M12 PCG/400A-0

M12 PCG/310
PISTOLA DE CALAFATEAR SUB COMPACTA
M12™ PARA CARTUCHO DE 310 ML
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Más de 1780 N de fuerza
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con
temperaturas frías
Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la
salida de material cuando soltamos el interruptor
Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante,
reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del
cartucho
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería
Indicador del nivel de carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un

M12 PCG/310C-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Máx. fuerza de preción (N)
Selección de velocidad
Equipamiento estándar
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
1780
6
Soporte 310 ml
−
−
4933441783

M12 PCG/310C201B
2.0
1
40 min
1780
6
Soporte 310 ml
1.9
Bolsa de transporte
4933441655
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M18 GG
ENGRASADORA M18™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Potente motor 18 V que proporciona un máximo de 562 bares
de presión
Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la
máquina como a la batería
La mejor de su clase en autonomía-capaz de dispensar 7
cartuchos con una batería
Perfecto manejo y ergonomía-sólo 355 mm y 3.9 kg
Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una
mayor rapidez de flujo
Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e
indicador de estado de carga - comodidad y menos pérdida
de tiempo
Tres modos de carga - granel, cartucho y succión
Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm a granel
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Presión (bar)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 GG-0

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

2.0
1
40 min
562
3.9
Kitbox
4933440490

C18 PCG/600
PISTOLA DE CALAFATEAR M18™ CON
CARTUCHO TRANSPARENTE DE 600 ML
º
º
º
º
º
º
º

Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que
cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y
temperaturas frías
Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la
salida de material cuando soltamos el interruptor
Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante,
reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del
cartucho
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería

C18 PCG/600A201B
Capacidad de batería (Ah) 2.0
Nº baterías suministradas 1
Cargador suministrado
40 min
Máx. fuerza de preción (N) 4500
Selección de velocidad
6
Cartucho de alumiEquipamiento estándar
nio de 600 ml
Peso con batería (kg)
2.3
Se suministra en
Bolsa de transporte
Referencia
4933441305

C18 PCG/600T201B
2.0
1
40 min
4500
6
Cartucho transparente 600 ml
2.3
Bolsa de transporte
4933441808

C18 PCG/400
PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON
CARTUCHO TRANSPARENTE DE 400 ML
º
º
º
º
º
º
º

Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que
cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y
temperaturas frías
Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la
salida de material cuando soltamos el interruptor
Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante,
reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del
cartucho
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería

C18 PCG/400T-201B
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Máx. fuerza de preción (N)
Selección de velocidad
Equipamiento estándar
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

2.0
1
40 min
4500
6
Tubo transparente 400 ml
2.3
Bolsa de transporte
4933441812

C18 PCG/310
PISTOLA DE CALAFATEAR M18™
CON CARTUCHO DE 310 ML
º
º
º
º
º
º
º

Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que
cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y
temperaturas frías
Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la
salida de material cuando soltamos el interruptor
Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante,
reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del
cartucho
Monitorización individual de las celdas de la batería que
optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran
durabilidad de la batería

C18 PCG/310C-201B
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Máx. fuerza de preción (N)
Selección de velocidad
Equipamiento estándar
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

2.0
1
40 min
4500
6
Soporte de 310 ml
2.3
Bolsa de transporte
4933441310
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M12 FPDX
TALADRO PERCUTOR M12™ SUB COMPACTO
CON PORTABROCAS DESMONTABLE
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Taladro percutor de extrema versatilidad Milwaukee® compacto
de alto rendimiento 6-en-1
Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes
cabezales para múltiples aplicaciones
Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por
Milwaukee®
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción
superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para
ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de
la batería
Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm, adaptador
angular de 1/4" y adaptador descentrado
Fijación de 1/4˝detrás del portabrocas que permite la reducción
del taladra hasta en 138mm de largo
Caja de engranajes planetarios totalmente metálico con una
durabilidad extrema
Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™
M12 FPDX-0

M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Tiempo de carga
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)
Capacidad de portabrocas (mm)
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)
Máx. capacidad en mampostería (mm)
Máx. nivel de percusión (bpm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
44
−

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
37
1.2

Equipamiento estándar

Portabrocas
desmontable

Portabrocas
desmontable

Se suministra en
Referencia

−
4933464135

HD-Box
4933464136

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
37
1.2
Portabrocas desmontable, cabezal eje
desplazado desmontable, cabezal acodado
desmontable
HD-Box
4933464138

M12 FDD
TALADRO ATORNILLADOR SUB COMPACTO
M12 FUEL™ DE 2 VELOCIDADES
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por
Milwaukee® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción
superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para
ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de
la batería
Monitorización individual de las celdas para optimizar la
autonomía y asegurarnos una gran durabilidad
Portabrocas metálico de 13 mm para un cambio rápido de la
broca
Embrague electrónico con 16 pares de apriete y 1 más con
bloqueo del embrague para taladrar
Indicador de carga de la batería
Iluminación LED más brillante de la zona de trabajo
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Tiempo de carga
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)
Capacidad de portabrocas (mm)
Máx. capacidad de taladrado en
madera (mm)
Máx. capacidad de taladrado en
metal (mm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 FDD-0

M12 FDD-202X M12 FDD-602X

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
13

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13

6.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1700
13

35

35

35

13

13

13

44
−
−
4933459815

37
1.2
HD-Box
4933459816

44
1.5
HD-Box
4933459820

C12 RAD
TALADRO ANGULAR SUB
COMPACTO M12™
º
º
º
º
º
º
º

Caja de engranajes Heavy-Duty metálica para una mayor
durabilidad y máximo par de apriete
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Interruptor metálico alargado con velocidad variable proporciona un magnífico control durante el uso
Portabrocas 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio.
Durabilidad, agarre y retención.
Empuñadura fina y ergonómica
Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza
la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de
la batería
Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor
iluminación y comodidad al usuario

C12 RAD-0
Capacidad de batería (Ah)
−
Nº baterías suministradas
0
Cargador suministrado
−
Velocidad máxima (rpm)
0 - 800
Capacidad de portabrocas (mm)
10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10
Máx. par de apriete (Nm)
12
Peso con batería (kg)
−
Se suministra en
−
Referencia
4933416900

C12 RAD-202B
2.0
2
40 min
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Bolsa de transporte
4933441215
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M18 ONEDD2
TALADRO ATORNILLADOR M18
FUEL™ ONE-KEY™
º
º
º
º
º
º
º
º

Mayor potencia eficiente bajo carga - par sostenido de 135Nm.
Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud,
para trabajar en lugares confinados.
Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre
del accesorio.
Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la
herramienta a una aplicación específica.
Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la
aplicación ONE-KEY™.
Aplicación de seguimiento y seguridad de ONE-KEY™, ofrece
mediante el sistema de inventario vía nube, localización y
prevención de robo.
Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria,
de forma que permite de una manera rápida la selección en el
lugar de trabajo.
Adapta la herramienta a la aplicación que necesites para
trabajos repetitivos y con la misma precisión.

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X
Capacidad de batería (Ah)
−
Nº baterías suministradas
0
Cargador suministrado
−
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)
0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)
0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)
13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16
Máx. par de apriete (Nm)
135
Peso con batería (kg)
−
Se suministra en
HD-Box
Referencia
4933464524

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1
HD-Box
4933464525

M18 FDD2
TALADRO ATORNILLADOR M18
FUEL™
º
º
º
º
º
º

Mayor potencia eficiente bajo carga - par sostenido de 135Nm.
Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud,
para trabajar en lugares confinados.
Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre
del accesorio.
Milwaukee® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas
POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga.
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga.
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida.

M18 FDD2-0X
Capacidad de batería (Ah)
−
Nº baterías suministradas
0
Cargador suministrado
−
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)
0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)
0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)
13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 16
Máx. par de apriete (Nm)
135
Peso con batería (kg)
−
Se suministra en
HD-Box
Referencia
4933464266

M18 FDD2-502X
5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1
HD-Box
4933464267

M18 BLDD2
ATORNILLADOR COMPACTO
BRUSHLESS M18™
º
º
º
º
º
º

M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Capacidad de batería (Ah)
Nuevo motor Brushless que desarrolla hasta un 40% más de
Nº baterías suministradas
par que el modelo anterior - 82Nm
Cargador suministrado
Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente
Velocidad en vacío 1ª velociequilibrio y control, ideal para trabajos por encima de la cabeza dad (rpm)
o espacios confinados.
Velocidad en vacío 2ª velociPortabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido del
dad (rpm)
accesorio y mejor agarre del accesorio.
Capacidad de portabrocas
Sist. inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra (mm)
la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta,
Máx. capacidad de taladrado
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
en madera (mm)
Baterías REDLITHIUM-ION™, con construcción robusta, junto
Máx. capacidad de taladrado
con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento
en metal (mm)
constante, ofreciendo mayor autonomía y capacidad de trabajo Máx. par de apriete (Nm)
durante toda su vida.
Peso con batería (kg)
Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y
Se suministra en
atornillado (0 - 550/ 0 - 1800 rpm).
Referencia

−
0
−

4.0
2
47 min

5.0
2
59 min

0 - 550

0 - 550

0 - 550

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

76

76

76

13

13

13

82
−
HD-Box
4933464514

82
2.0
HD-Box
4933464559

82
2.0
HD-Box
4933464515

M18 CBLDD
TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO
SIN ESCOBILLAS M18™
º
º
º
º
º
º
º
º

Taladro atornillador Brushless de solo 165mm de longitud,
ideal para trabajos en espacios confinados.
Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido del
accesorio y mejor agarre del accesorio.
60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño.
El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida.
Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para
colgarse la herramienta de manera fácil y rápida.
Indicador de carga de la batería y luz LED.
Sistema flexíble de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™.

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)
Capacidad de portabrocas
(mm)
Máx. capacidad de taladrado
en madera (mm)
Máx. capacidad de taladrado
en metal (mm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C
−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 500

0 - 500

0 - 500

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

52

52

52

13

13

13

60
−
−
4933464316

60
1.5
Kitbox
4933464317

60
1.8
Kitbox
4933464539
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M12 FID
ATORNILLADOR SUB COMPACTO 1/4" DE IMPACTO
M12 FUEL™ CON FIJACIÓN HEXAGONAL
º
º
º
º
º

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por
Milwaukee® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
de 130 mm
Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital
más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería,
mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
El DRIVE CONTROL™ Milwaukee® proporciona al usuario tres
posiciones diferentes de velocidad y par de apriete, así como
un modo para autorroscante para maximizar la versatilidad de
la aplicación
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción
superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para
ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de
la batería
Monitorización individual de las celdas para optimizar la
autonomía y asegurarnos una gran durabilidad

M12 FID-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Eje portabrocas
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M12 FID-202X

−
2.0
0
2
−
40 min
0-1300 / 0-2400 / 0-3300 0-1300 / 0-2400 / 0-3300
/ 0-3300
/ 0-3300
1
1
/4˝ Hex
/4˝ Hex
0 - 4000
0 - 4000
147
147
−
1.1
−
HD-Box
4933459822
4933459823

M18 ONEID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO
M18 FUEL™ ONE-KEY™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Gran capacidad bajo carga - par sin igual de 226 Nm
Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior - hasta
3600 rpm y 4300 ipm
Diseño extremadamente compacto - largo total de 117 mm
para acceder en espacios estrechos
Conexión vía Bluetooth® con la aplicación Milwaukee® ONEKEY™
La aplicación ONE-KEY ofrece función de inventario para un
control total de tu herramienta y equipamiento
Guarda hasta cuatro ajustes personalizados para seleccionar
rápidamente en el lugar de trabajo
Optimice cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima
de la herramienta para una precisión repetible
Controla velocidad, par, velocidad inicial y final, incluso la
iluminiación LED
Sistema flexible de baterías, trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de torsión (Nm)
Máx. par de apriete (Nm)
Eje portabrocas
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 ONEID2-0X

M18 ONEID2-502X

−
0
−
1900/2800/3600/0-3600
1200/ 3400/4300/0-4300
226
119/176/226/0-226
1
/4˝ Hex
−
HD-Box
4933464090

5.0
2
59 min
1900/2800/3600/0-36000
1200/ 3400/4300/0-4300
226
119/176/226/0-226
1
/4˝ Hex
1.7
HD-Box
4933464091

M18 FID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO
M18 FUEL™ 1/4" HEX
º
º
º
º
º
º
º
º

Mayor eficiencia y potencia bajo carga: par excepcional de
226 Nm
Velocidad de atornillado más rápida en comparación con el
modelo anterior: hasta 3600 rpm y 4300 ipm
Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 117
mm para acceder a espacios reducidos
DRIVE CONTROL ™ de Milwaukee® permite al usuario cambiar
a cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para
maximizar la versatilidad
Modo 1 para trabajos de precisión
El Modo 2 ayuda a prevenir daños en tornillos y materiales
El Modo 3 ofrece máxima potencia para las aplicaciones más
exigentes
El Modo 4 es el mejor equilibrio entre precisión y máximo
rendimiento. Automáticamente ajusta velocidad, impactos y
par

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de torsión (Nm)
Máx. par de apriete (Nm)
Eje portabrocas
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 FID2-0X

M18 FID2-502X

−
0
−
1900/2800/3600/0-3600
1200/3400/4300/0-4300
226
119/176/226/0-226
1
/4˝ Hex
−
HD-Box
4933464087

5.0
2
59 min
1900/2800/3600/0-3600
1200/3400/4300/0-4300
226
119/176/226/0-226
1
/4˝ Hex
1.7
HD-Box
4933464088

M18 FQID
ATORNILLADOR DE IMPACTO
HIDRÁULICO 1/4" FUEL™ SURGE™
º
º
º
º
º

El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™
SURGE™ 1/4" es la solución de fijación a batería más silenciosa
del mercado
Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el
contacto de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo
un trabajo más silencioso, rendimiento suave e incremento de
durabilidad por encima de una máquina de impacto estándar
Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una
herramienta de impacto sin escobillas estándar
Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3000
rpm con salida de potencia constante para fijar tornillos con
mayor rapidez
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la
batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo
bajo carga

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Eje portabrocas
Máx. diámetro tornillo
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

−
0
−
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
1
/4˝ Hex
M14
−
HD-Box
4933459187

5.0
2
59 min
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
1
/4˝ Hex
M14
1.7
HD-Box
4933451790
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M18 BLID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN
ESCOBILLAS M18™ 1/4" HEX
º
º
º
º
º
º
º

Atornillador de impacto sin escobillas que mide solo 130 mm
de longitud, lo que lo hace ideal para trabajar en espacios
reducidos
Motor sin escobillas que ofrece 180 Nm de par, 3400 rpm y
4200 ipm
DRIVE CONTROL ™ de Milwaukee® permite al usuario cambiar
a tres configuraciones diferentes de velocidad y par para
maximizar la versatilidad de la aplicación
Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de
retención, para un cambio de bits más rápido y fácil
Caja de y engranajes heavy duty para una durabilidad superior
y un par máximo
Indicador de batería restante e iluminación LED
La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™
en la herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del
sistema en su clase

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Eje portabrocas
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 BLID2-0X

M18 BLID2-502X

−
0
−
1700/2600/0-3400
1500/3400/0-4200
180
1
/4˝ Hex
−
HD-Box
4933464519

5.0
2
59 min
1700/2600/0-3400
1500/3400/0-4200
180
1
/4˝ Hex
1.7
HD-Box
4933464520

M18 CBLID
ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO
SIN ESCOBILLAS M18™ 1/4" HEX
º
º
º
º
º
º
º

Atornillador de impacto compacto; mide solo 130 mm de
longitud, lo que lo hace ideal para trabajar en espacios
reducidos
Motor sin escobillas, que ofrece 180 Nm de par, 3400 rpm y
4200 ipm
Caja y engranajes heavy duty para una durabilidad superior y
un par máximo
Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™ en
herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema
en su clase
Las baterías REDLITHIUM-ION ™ brindan una construcción
superior, con componentes electrónicos y rendimiento sin
desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y más
trabajo durante la vida útil de la batería
Indicador de batería restante e iluminación LED
Clip de cinturón reversible de metal para colgar su herramienta
rápida y fácilmente

Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Máx. par de apriete (Nm)
Eje portabrocas
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 CBLID-0

M18 CBLID-402C

−
0
−
0 - 3400
0 - 4200
180
1
/4˝ Hex
−
−
4933464476

4.0
2
80 min
0 - 3400
0 - 4200
180
1
/4˝ Hex
1.7
Kitbox
4933464534

M12 BRAID
M12™ ATORNILLADOR DE IMPACTO
ANGULAR SUBCOMPACTO
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Atornillador de impacto angular compacto que mide sólo 287
mm ideal para trabajos en espacios confinados
Electrónica REDLINK™ con protección contra la sobrecarga
que proporciona la mejor durabilidad de su clase
Caja de engranajes metálica duradera y par máximo de 68 Nm
Diseño de la cabeza compacto con un diámetro de 35,6 mm
Diseño Multi-empuñadura para poder situar las manos en
múltiples posiciones y el máximo confort
Fijación hexagonal 1/4˝ para cambio rápido y fácil de utilizar con
una sola mano
Monitorización individual de las celdas de las baterías para
optimizar la autonomía y la durabilidad
Indicador de carga y luz LED incluída
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción
robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un
rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más
capacidad de trabajo durante toda su vida

M12 BRAID-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Eje portabrocas
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 2425
0 - 3300
1
/4˝ Hex
68
1.2
−
4933451247

M18 BRAID
ATORNILLADOR DE IMPACTO
COMPACTO ACODADO M18™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Atornillador de impacto compacto acodado con 307 mm de
largo que la hace ideal para trabajos en espacios confinados
Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería
contra la sobrecarga
Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y
rendimiento
Diseño de cabezal compacto de 53 mm
Diseño de agarre multiposición para un máximo confort
Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido
con una mano
Selector de 2 velocidades para una amplia gama de
aplicaciones
Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza
la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de
la batería
Indicador de carga de la batería

M18 BRAID-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Velocidad máxima (rpm)
Impacto bajo carga (ipm)
Eje portabrocas
Máx. par de apriete (Nm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
1
/4˝ Hex
41 / 81
1.8
−
4933447891
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JUEGOS
SHOCKWAVE
º
º
º

º
º
º

Diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, la gama
de accesorios Shockwave Impact Duty™, no es sólo ideal para
aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las
necesidades del cliente en perforación o atornillado.
Geometría Shock Zone - Diseñada para ser flexible.
El nuevo diseño Shock Zone, reduce la tensión en la punta
evitando las roturas. La combinación del diseño Shock Zone
por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la
absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de
un muelle se tratara.
Punta creada por fresado, con lo que mejora la fijación en la
cabeza del tornillo. Reduce el patinado y el salto en el tornillo,
aumentando así la durabilidad.
Aleación de acero - Formula especial Milwaukee®, hace que las
puntas Shockwave sean más resistentes a los impactos.
Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6
unidades (ej. 6, 12, 24, 36,…).

a

b

c

Descripción

a

b

c

Cantidad por paquete Referencia

Estuche de 48 piezas Shockwave Impact Duty™
Shockwave Impact Duty™ puntas: 32 x 25 mm long. 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4
48
mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm long. 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm
long. 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x portapuntas magnético de 60 mm de longitud. 4 x brocas Shockwave Impact Duty™ 1/4˝: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.
Estuche de 56 piezas Shockwave Impact Duty™
Shockwave Impact Duty™ puntas: 48 x 25 mm long. 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x
56
TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm long. 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x
portapuntas magnético de 60 mm de longitud.
Estuche de 40 piezas Shockwave Impact Duty™
Shockwave Impact Duty™ puntas: 25 x 25 mm long. 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x
Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm long. 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x portapuntas mag- 40
nético de 60 mm de longitud. 1 x portapuntas magnético de 152 mm long.. 3 x brocas Shockwave Impact Duty™ 1/4˝: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ vasos magnéticos:
48 mm long. 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.

4932430906

4932430907

4932430908

ESTUCHES DE PUNTAS DE
ATORNILLAR
º
º
º
º
º
º
º

Estos estuches de alta calidad dirigidos a los profesionales
están disponibles en 3 modelos.
Diseño compacto de bolsillo: 110 x 65 x 15mm.
Sistema de cierre - fácil apertura y cierre seguro.
El compartimento extra-ancho acepta puntas de atornillar o
brocas de 50mm.
Ventana frontal cubierta para proteger las puntas del polvo.
Puntas de alta calidad con dureza de 60HRC y anclaje Hex.
de 1⁄4". Las puntas de 25mm y 50mm están fabricadas de
acuerdo a DIN 3126 – C 6.3.
Adaptador magnético con cambio rápido.

a

b

a
b

Descripción

Cantidad por paquete Referencia

Estuche de puntas compacto 12 piezas
25 mm: Plana 0.8 x5.5 mm x1 / PH1 x1 / PH2 x2 / PH3 x1 / PZ1 x1 / PZ2 x2 / PZ3 x1. 50 mm: PH2 x1 / PZ2 x1. Adaptador Magnético de cambio rápido.

12

4932399513

27

4932352747

Estuche de puntas compacto de 27 piezas.
PH1 x2 / PH2 x2 / PH3 x1 / PZ1 x2 / PZ2 x4 / PZ3 x2 / TX10 x2 / TX15 x3 / TX20 x3 / TX25 x3 / TX30 x1 / TX40 x1. Adaptador Magnético de cambio rápido.
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BROCAS PARA METAL
SHOCKWAVE RED HEX
HSS-G TIN
º
º
º
º
º
º

Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto.
La punta Chip Breaker, realiza la perforación en 2 diámetros al mismo tiempo y ayuda a mantener una
temperatura baja en el material.
Punta con ángulo de afilado a 135° para un centrado preciso.
La espiral variable es la solución perfecta de corte y eliminación de viruta. Permite una rápida evacuación y
no recalienta el material.
El recubrimiento de TITANIO disipa mejor el calor.
Muy versátil grácias al anclaje hexagonal de 1/4˝, que permite que se utilice en taladros, atornilladores o
impacto.

Longitud de trabajo
(mm) B
2
59.5
17
2.5
62
19
3
65
23
3.2
66.5
23
3.5
69
25
4
71.5
26
4.2
74
28
4.5
76
29
4.8
78
29
5
93
46
5.5
104
59
6
105
60
6.5
107
63
6.8
108
64
7
109
65
7.5
110
66
8
111
67
8.5
114
70
9
117
73
9.5
118
74
10
120
76
10.5
122
78
11
125
81
11.5
126
82
12
127
83
12.5
128
83
13
130
85
Estuche de plástico con 10 brocas Shockwave HSS-G Tin Red Hex
Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.
Estuche de plástico con 19 brocas Shockwave HSS-G Tin Red Hex
Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Ø (mm)

Largo total (mm) A

Cantidad por
paquete
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ø

Referencia
48894703
48894704
48894763
48894706
48894707
48894708
48894709
48894710
48894711
48894712
48894764
48894714
48894715
48894716
48894717
48894718
48894719
48894720
48894721
48894722
48894723
48894724
48894725
48894726
48894727
48894728
48894729

10

48894759

19

48894760

B

A

50

CORONAS
DE IMPACTO
º
º
º
º
º
º
º
º

8 TPI para agujeros sin rebabas y entrada rápida y suave en el
material.
Pared fina de 0,6mm, para una menor resistencia y 40% más
rápida.
Diente optimizado para trabajar con chapas finas.
Anclaje universal Hex. ¼˝, compatible con los atornilladores de
impacto.
Tope de profundidad en la pared de la corona, para evitar la
entrada accidental.
Diente Bimetal con 8% de cobalto que mejora la durabilidad
y duración.
Muelle de extracción para eliminar los residuos.
Optimizada para trabajar con herramientas sin cable.

Ø (mm)

Referencia

19
22
25
29
32
35
38
Blíster con 3 coronas Shockwave.
Ø 22 / 29 / 35 mm.
Muelle de eyección y tornillo ﬁjador.
Broca piloto con husillo.

49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
49224800
4932430466
4932430477

KNUCKLE™
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Sistema angular para aplicaciones con sistemas de impacto.
Diseñado para trabajar con atornilladores de impacto. Puede
ser utilizado también con atornilladores o taladros sin impacto.
Adaptador angular muy compacto.
Ideal para trabajos en lugares estrechos o confinados.
Construcción sólida resistente a los impactos.
Posiciones variables de 0° y 30°.
Anclaje Hex. ¼˝, para fijar los accesorios directamente evitando
que patinen.
Ideal para trabajar con atornilladores de impacto de anclaje
Hex. ¼˝ hasta 180Nm de par.
* 40mm de altura, en ángulo de 30°

Descripción

Cantidad por paquete Referencia

Juego de 11 piezas Knuckle™ - Shockwave Impact Duty
1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1x TX25.

11

4932352938
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PORTAPUNTAS
MAGNÉTICOS
º
º
º

ES.MILWAUKEETOOL.EU

A

Una aleación de acero con un tratamiento especial de calor
para una dureza y flexibilidad máxima.
Sólida construcción para soportar los abusos en aplicaciones
con impacto.
Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las
puntas.

a

b

A
c

A
d

a
b
c
d

Descripción

Largo total (mm) A

Referencia

Portapuntas magnético con inserción Hex. 1/4˝ (DIN 3126 - E 6.3).
Bote de 100 uds. Pedido enmúltiplos de 100 uds (ej. 200, 300...). Pedido mínimo de 100 uds.
Portapuntas magnético de 152mm de 1/4˝ Hex. (DIN 3126 - E 6.3).
Portapuntas magnético de 305mm de 1/4˝ Hex. (DIN 3126 - E 6.3).

60
60
152
305

4932352406
4932430478
48324511
48324512

VASOS CON
EJE HEX. ¼˝
º
º
º

Una aleación de acero con un tratamiento especial de calor
para una dureza y durabilidad máxima.
Soporte magnético de gran fuerza, para sujetar firmemente las
puntas.
Anclaje: Hex. ¼˝ (DIN 3126 - E 6.3). Muy recomendable para
aplicaciones de alto par e impacto.

A
Tamaño entre
caras (mm)
5.5
6.0
1
/4˝
7.0
5
/16˝
8.0
3
/8˝
10.0
12.0
13.0
17.0

Tamaño de la
rosca del eje
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10

Largo total
(mm) A
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

a

Referencia
4932352536
4932352537
4932352538
4932352539
4932352540
4932352541
4932352542
4932352543
4932352544
4932352545
4932352546
4932352822

ADAPTADORES
PARA VASOS Y PUNº
º

Aleación de acero - Formula especial Milwaukee®, hace que los
adaptadores Shockwave sean más resistentes a los impactos.
Construcción de alta calidad para soportar todo tipo de
trabajos con impacto.

Descripción

Largo total (mm)

Referencia

a

Adaptador para vasos: 1/4˝ Hex - 1/4˝
cuadradillo. DIN 3126 - E 6.3.

50

48325030

b

Adaptador para vasos: /4˝ Hex - /2˝
cuadradillo. DIN 3126 - E 6.3.

50

48325032

Adaptador para puntas de Cuad. 1/2˝ H a
c
50
Hex.1/4˝ H. Para puntas de atornillar.

48034410

1

1

a

b

c

52

DESTORNILLADORES CON
AISLAMIENTO VDE
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Testado por el Instituto VDE a 10,000 V y garantizado a 1000 V.
Acero de primera calidad con molibdeno y vanadio para mayor
flexibilidad y vida útil.
Punta con fresado CNC para alta precisión y mejor ajuste.
Reduce el patinado de la punta.
Fosfato negro en la punta para agarre y resistencia a la
corrosión.
Empuñadura softgrip de 2 componentes para un manejo
cómodo.
Diseño de empuñadura de 3 caras para evitar deslizamiento,
consiguiendo un transferencia máxima de la potencia.
Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y
trabajos eléctricos de precisión.
Grabado por láser con la medida en la parte superior del
mango para una fácil identificación.
Anti torsión, mango de 3 caras.

Referencia

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Plana 0.4 x 2.5 x 75
Plana 0.5 x 3 x 100
Plana 0.6 x 3.5 x 100
Plana 0.8 x 4 x 100
Plana 1.0 x 5.5 x 125
Plana 1.2 x 6.5 x 150
Plana 1.2 x 8 x 175
Buscapolos 0.5 x 3 x 65
PH0 x 60
PH1 x 80
PH2 x 100
PH3 x 150
PZ0 x 60
PZ1 x 80
PZ2 x 100
PZ3 x 150
Tx10 x 60
Tx15 x 75
Tx20 x 100
Tx25 x 100
Tx30 x 100
PH/Plana 1 x 80
PH/Plana 2 x 100
PZ/Plana 1 x 80
PZ/Plana 2 x 100
Hex.6 x 125
Hex.7 x 125
Hex.8 x 125
Hex.9 x 125
Hex.10 x 125
Hex.11 x 125
Hex.13 x 125
Juego de 5 destornilladores VDE
Juego de 7 destornilladores VDE1
Juego de 7 destornilladores VDE2

4932464034
4932464035
4932464036
4932464037
4932464038
4932464039
4932464040
4932464041
4932464042
4932464043
4932464044
4932464045
4932464046
4932464047
4932464048
4932464049
4932464050
4932464051
4932464052
4932464053
4932464054
4932464055
4932464056
4932464057
4932464058
4932464059
4932464060
4932464061
4932464062
4932464063
4932464064
4932464065
4932464066
4932464067
4932464068
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MULTIPUNTAS CON
CARRACA 10 EN 1
º
º
º
º
º
º

Empuñadura ergonómica de 152mm con recepción Hex. 1/4˝ y
con pelador y doblador de cables.
Carraca totalmente metálica para una mayor durabilidad y 2
veces más velocidad y control.
Puntas largas de 88mm compatibles con las herramientas
eléctricas.
Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y
resistencia, que fijan perfectamente en los tornillos.
Almacenamiento en la empuñadura, tipo revolver.
Puntas cromadas y protegidas contra el óxido.

Destornillador con carraca multipuntas 10 en 1 universal.
Contenido

PH1 /PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Plana 0,8 x 5,5mm

Cantidad por paquete 1
Referencia
48222311

EXTRACTOR DE
RETENES
º
º
º
º

Gancho e interior metálico, mayor durabilidad y protección
frente al óxido.
Varillas cromadas para mayor resistencia a la corrosión.
Empuñadura más cómoda y texturizada para un mejor agarre
y control.
Suministrado en una bandeja para transportar y almacenar.

Hook & pick set
Article Number

48229215

Destornillador con carraca multipuntas 10 en 1 hexagonal.
Hex 1,5mm / Hex 2mm / Hex 2,5mm / Hex 3mm / Hex 4mm /
Hex 5mm / Hex 6mm
1
48229306

54

ILUMINACIÓN
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M12 UHL
LUZ LED M12™ DE CAPÓ
º
º
º
º
º
º
º
º

Linterna de alta potencia TRUEVIEW™ que proporciona un haz
de luz constante, temperatura y color optimizado. Luz real, lo
que mejora la visión correcta de los colores y los detalles
Dos niveles de iluminación, 1350 y 600 lúmenes para maximizar
la autonomía y optimizar la iluminación
La batería M12™ de 4.0 Ah proporciona una autonomía de 4
horas en la posición alta y 8 horas en la configuración baja
Los ganchos de fijación se abren de 119 cm a 196 cm
pudiendo ser utilizado en coches anchos incluso camionetas
Barra de iluminación flexible y versátil, rotación vertical,
posición de ajuste y desmontable para ajustarse a las
necesidades del usuario
Superficie engomada para un mejor agarre
Ganchos Milwaukee® FINISHGUARD™ que protegen contra
arañazos en la carrocería del vehículo
El gancho inoxidable permite fijar la barra de luz
independientemente del soporte

M12 UHL-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Sistema
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Máx. Autonomía con batería M12B4 (h)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
M12
Todas las baterías Milwaukee® M12™
LED
1350/-/600/4/-/8/1.1
−
4933459432

M12 AL
LUZ DE ÁREA LED M12™
º
º
º
º
º
º
º

Foco de alta definiciópn TRUEVIEW™
Cinco LEDs de alto rendimiento con 1000 lúmenes equivalente
a una bombilla halógena de 250 W
Lente de policarbonato de alta durabilidad que resiste
impactos de caidas de hasta 2.7 metros
Multiples posiciones y fijación a través de imanes integrados,
mecanismo de fijación por presión y agujero para poder fijar
con un cortillo o clavo.
La linterna con el diseño más compacto ideal para trabajos de
mantenimiento
Protección IP54, protección contra el polvo y salpicaduras de
agua
Indicador de batería, la luz parpadea cuando la batería esta
baja de carga

M12 AL-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Sistema
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Máx. Autonomía con batería M12B4 (h)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
M12
Todas las baterías Milwaukee® M12™
LED
1000 / 500 / 250
3.5 / 7.5 / 15
1.3
Blister
4933451394

M12 SL
LINTERNA DE TRABAJO M12™
º
º
º
º
º
º

Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
Diseño con 3 potentes LED que suministran 220 Lúmenes
Gancho de metal ajustable que permite que la linterna se
cuelgue en múltiples orientaciones cuando se utiliza
Diseño compacto - puede ser utilizadas en lugares donte otras
linternas no
Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™
Lentes intercambiables que permiten al usuario sustituirlas en
lugar de reemplazar toda la unidad

M12 SL-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Sistema

−
0
−
M12
Todas las baterías Milwaukee®
M12™
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Máx. Autonomía con batería M12B4 (h)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

M18 IL
LUZ DE INSPECCIÓN M18™
º
º
º
º
º
º
º

Milwaukee® TRUEVIEW™ iluminación de alta definición de
áreas de trabajo. Más productivo, reproduce con precisión los
colores y los detalles verdaderos. Reduce el deslumbramiento,
fatiga y tensión ocular
Diseño de tres LED con 2 ajustes de luz que proporciona 300
lúmenes en alta y 130 lúmenes en la posición baja
Girando 45° hacia adelante y hacia atrás la cabeza permite
180° de cobertura
La lente extraíble proporciona al usuario la capacidad de
sustituirla cuando está dañada en lugar de reemplazar toda la
unidad
2 ganchos metálicos ajustables para fijar la linterna en posición
vertical y horizontal
Más de 15 horas de autonomía con baterías a M18™
REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
Gracias a su diseño compacto puede operar en localizaciones

M18 IL-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Sistema
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
M18
Todas las baterías Milwaukee® M18™
LED
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564
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L4 FL
ILUMINACIÓN DE ZONA CON
BATERÍA RECARGABLE USB
º
º
º
º
º
º
º

445 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW
Con doble imán y clip de sujeción
Su tamaño compacto permite un fácil almacenamiento en el
bolsillo
Clasificación IP54, protege a la linterna contra el polvo y
salpicaduras de agua
Lentes resistentes a impactos y a químicos
El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de
batería REDLITHIUM™ USB restante
Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente
USB o de un adaptador AC (adaptador de AC de pared no
incluido)
™

L4 FL-201
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Sistema
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Max. run time with L4 B2 battery [h]
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

2.5
1
−
REDLITHIUM™ USB
Batería REDLITHIUM™ USB
LED
445 / - / 100 / 2 / - / 11 / 0.2
−
4933459442

L4 HL
LINTERNA FRONTAL CON
BATERÍA RECARGABLE USB
º
º
º
º
º
º

Hasta 475 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
Direfentes modos de iluminación: área, spot/área y spot, con
una autonomía de hasta 31 horas
4 clips incluidos para sujección en cascos y correa ajustable
engomada
La linterna puede ser situadad en 7 posiciones diferentes,
hasta 216º de inclinación para ayudar a los usuarios a dirigir la
luz donde más se necesita
Conector de cinta desmontable para uso manual
Clasificación IP53, protege a la linterna del polvo y de la caida
en agua

L4 HL-201
Capacidad de batería (Ah)
2.5
Nº baterías suministradas
1
Cargador suministrado
−
Sistema
REDLITHIUM™ USB
Baterías compatibles
Batería REDLITHIUM™ USB
Tipo de bombilla
LED
Máx salida punto-área/área/estraboscópico
475 / 25, 150, 300 / 300 / (Lúmenes)
Max. run time with L4 B2 battery [h]
2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / Peso con batería (kg)
0.2
Se suministra en
−
Referencia
4933459443

L4 MLED
LINTERNA TÁCTICA CON
BATERÍA RECARGABLE USB
º
º
º
º
º
º

700 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, ilumina hasta 155
m de distancia
Cabezal deslizante que permite ajustar el patrón de
iluminación, desde más amplio a más estrecho
Aluminio aeronáutico Serie 6000 con agarre moleteado
premium y lente de policarbonato que soporta caídas de hasta
4 m., ofreciendo una durabilidad excepcional
Clasificación IP67 para inmersión en hasta 1 metro de agua y
protegida contra el polvo
Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
Clip para cinturón desmontable

L4 MLED-201
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Sistema
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Max. run time with L4 B2 battery [h]
Distancía entre haces de luz (m)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

2.5
1
−
REDLITHIUM™ USB
Batería REDLITHIUM™ USB
LED
700 / - / 100 / 700
4.5 / - / 16 / 9
155
0.3
−
4933459444

IPL-LED
LINTERNA DE BOLSILLO DE PILAS ALCALINAS
º
º
º
º
º
º
º

100 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, alcance hasta 30
m, para tareas de inspección
Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con
agarre moleteado, para mayor durabilidad
Clasificación IP67, sumergible hasta 1 metro de profundidad en
agua y protegida contra el polvo
Cuenta con una zona engomada para uso de manos libres de
manera ocasional
Clip metálico desmontable
Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
Incluye 2 pilas alcalinas AAA

IPL-LED
Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Max. run time [h]
Distancía entre haces de luz (m)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

2 x AAA
AAA
LED
100
3
30
0.1
−
4933459440

HL-LED
LINTERNA FRONTAL CON PILAS
ALCALINAS
º
º
º
º
º
º
º

Hasta 300 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
Cinta de micro fibra lavable, para la absorción del sudor.
Comodidad durante toda la jornada de trabajo
Producto ultra compacto y ligero
6 posiciones de ajuste de inclinación para una iluminación
directa
4 clips para sujeción segura en cascos de seguridad
Iluminación protegida contra impactos, así como contra la
penetración de líquido y polvo
Incluye 3 pilas alcalinas AAA

HL-LED
Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (Lúmenes)
Max. run time [h]
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

3 x AAA
AAA
LED
300 / 150 / 25/ 4 / 8.5 / 31/ 0.1
−
4933459441
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C12 JSR
RADIO M12™ SUB COMPACTO
CON CONEXIÓN MP3
º
º
º
º
º
º
º
º

Avanzada tecnología para una recepción alta y clara
Funciona con baterías M12™ o con corriente de 230 V
8 horas de autonomía con una batería estándar M12™
Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros
dispositivos de audio
Display digital de búsqueda de canales para una selección
segura de la señal
Botón “mute” quita el volumen instantáneamente
Adaptador 220 - 240 V, conector auxiliar y cable para iPods
Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

C12 JSR-0
Voltaje (DC) (V)
Voltaje (AC) (V)
Tipo de batería
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Dimensiones (mm)
Peso (kg)
Se suministra en
Referencia

12
220-240
Li-ion
−
0
−
267 x 102 x 178
1.8
−
4933416365

M12 JSSP
ALTAVOZ M12™ BLUETOOTH®
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Altavoz de obra con Bluetooth® de última generación
Conectividad sin cables con otros aparatos electrónicos hasta
10m
Sonido claro en todos los niveles de volumen
Altavoz de gran calidad con una salida para bajos
Resistente a las caídas, agua y al polvo que hay en el lugar de
trabajo
Carcasa engomada y rejilla del altavoz metálica
Cargador USB de 2.1 Ah, carga móviles, tabletas y
reproductores
Hasta un 25% más de duración por carga en baterías M12™
4.0 Ah
Sistema flexible a batería: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™

M12 JSSP-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Dimensiones (mm)
Salida del altavoz (W)
Peso (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

M12-18 JSSP
ALTAVOZ BLUETOOTH®
M12™-M18™
º
º
º
º
º
º
º

Altavoz de trabajo con tecnología avanzada Bluetooth®
Rango inalámbrico Bluetooth® hasta 30 m
Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M12™ y M18™
IP54, resistenteal agua y polvo en las condiciones de trabajo
mas duras
Sonido claro y limpio con cualquier volumen
Cargador USB 2,1 Ah, cargador de móviles, tabletas y
reproductores multimedia
Altavoz premium con gran salida de graves

M12-18 JSSP-0
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Dimensiones (mm)
Salida del altavoz (W)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275

M18 JSR
M18™ RADIO DE TRABAJO
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Sistema de audio de alto rendimiento - con sintonizador AM/
FM con procesador digital que proporciona una alta precision
en la recepción y una señal clara
Altavoz Dual pasivo - ofrece un sonido nítido y con bajos
claros
Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y
10 presintonizaciones
Rejillas de altavoces metálicos que los protegen de caídas,
agua y escombros en el lugar de trabajo
Empuñaduras integradas - permiten un fácil transporte y
almacenaje
Funciona con baterias Milwaukee® M18™ o conectado a la
corriente. Hasta 12 horas de autonomía con una batería ™
REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
El compartimento sellado protege piezas móviles
Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto
en modo AC, como DC
Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA.

M18 JSR-0
Voltaje (DC) (V)
Voltaje (AC) (V)
Tipo de batería
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Gama de frecuencias AM (kHz)
Gama de frecuencias FM (MHz)
Dimensiones (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
522 - 1629
87.50 - 108.00
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451250
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M18 JSR DAB+
M18™ RADIO DE TRABAJO CON
DAB+
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Sistema de audio de alto rendimiento - con sintonizador AM/
FM con procesador digital que proporciona una alta recepción
y una señal clara
DAB+ ofrece la mejor calidad de sonido e información
adicional como: título de la canción, cantante / banda, show,
hora exacta…
Altavoz Dual pasivo ofrece un sonido claro, nítido y con gran
calidad de graves
Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y
10 presintonizaciones
Protectores y rejillas metálicas que lo protegen contra
impactos, agua y demás impurezas existentes en el lugar de
trabajo
Empuñaduras integradas - permiten un fácil transporte y
almacenaje
Funciona con baterias Milwaukee® M18™ o conectado a la
corriente. Hasta 12 horas de autonomía con una batería ™
REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
El compartimento sellado protege piezas móviles
Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto
en modo AC, como DC
Suministrado con cable auxiliar de correinte, 2 baterías AAA.
Las baterías Milwaukee® son vendidas por separado

M18 JSR DAB+-0
Voltaje (DC) (V)
Voltaje (AC) (V)
Tipo de batería
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Gama de frecuencias AM (kHz)
Gama de frecuencias FM (MHz)
Gama de frecuencias DAB+ (MHz)
Dimensiones (mm)
Peso con batería (kg)
Se suministra en
Referencia

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
−
87.50 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451251

M18 RC
RADIO/CARGADOR DE TRABAJO
M18™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Construido con cargador de carga rápida de cualquier batería
M18 ™ o dispositivos electrónicos a través del puerto USB
Receptor bluetooth digital: reproduce música de hasta 30 m de
distancia desde su teléfono, ordenador o tableta
AC / DC versatilidad: alimentado por baterías Milwaukee® M18
™
o toma de corriente alterna
Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital que
ofrece mayor precisión y claridad de la señal de recepción
Altavoz de gran calidad y amplificador de 40 W produce un
sonido rico y completo
Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros
dispositivos de audio
Jaula antivuelco reforzada y asas de metal que protege contra
las condiciones del lugar de trabajo abusivas
Ecualizador personalizable y preestablecido de 10 estaciones
Toma de corriente USB Protegida 2.1 Amp carga dispositivos
tanto en modo AC y DC
Se suministra con cable de entrada auxiliar, 2 pilas AAA.
Milwaukee® baterías se venden por separado

M18 RC-0
Voltaje (DC) (V)
Voltaje (AC) (V)
Tipo de batería
Capacidad de batería (Ah)
Nº baterías suministradas
Cargador suministrado
Dimensiones (mm)
Salida del altavoz (W)
Peso (kg)
Se suministra en
Referencia

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
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CARGADORES
①





④

⑤

⑥

⑦



Sistema

Rango de carga

Tiempo de carga

Capacidad de la batería (Ah)

Por tipo de batería NiCd Por tipo de batería NiMH Para baterías Litio-Ion

Referencia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M4 C
C12 C
M12 C4
M12-18C
M12 18 FC
M12-18 AC

M4
M12
M12
M12,M14,M18
M12,M14,M18
M12,M14,M18

4V
12 V
12 V
12 - 18 V
12 - 18 V
12 - 18 V

30
40/70/80/130
40/70/80/130
40/80/100/124/180
26/47/59/68/95
40/80/100/124/180

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Si
Si
Si
Si
Si
Si

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205

7.

M1418 C6

M14,M18

14.4 V - 18 V

40/80/100/124/180

2.0
2.0, 3.0, 4.0, 6.0
2.0, 4.0, 6.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5,
8.0, 12.0

−

−

Si

4932430086

BATERÍAS M12™


①

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

Sistema

Tipo de batería

Capacidad de batería (Ah)

Voltaje (V)

Referencia

M12
M12
M12
M12

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

BATERÍAS M18™


①

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9



④

⑤

⑥

Sistema

Tipo de batería

Capacidad de batería (Ah)

Voltaje (V)

Referencia

M18
M18
M18
M18
M18

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245
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FLEXÓMETRO
STUD™
º
º
º
º
º
º
º
º

Tecnología EXO 360™ en la cinta que le aporta resistencia al
desgaste y abrasión.
La cinta extendida soporta hasta 3m.
Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta facilmente
y evita que nos golpee la cinta al recogerla.
Carcasa reforzada con 5 tornillos.
Carcasa en ABS resistente a los impactos y engomada para
más comodidad y durabilidad en la obra.
Clip tipo alambre.
Precisión Clase II.
Pedido mínimo de 6 unidades.
Flexómetro STUD™ de 5m Flexómetro STUD™ de 7,5m Flexómetro STUD™ de 5m - 16ft Flexómetro STUD™ de 7,5m - 25ft
Longitud (m)
Grosor (mm)
Referencia

5
27
48229905

7.5
27
48229908

5 / 16˝
27
48229917

7.5 / 25˝
27
48229926

FLEXÓMETROS
SLIMLINE
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Diseño muy compacto y ergonómico.
Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la
abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos,
además del agua.
Carcasa en ABS y engomada para una mayor comodidad y
durabilidad.
Carcasa reforzada con 4 tornillos.
Base totalmente plana para una mejor estabilidad y base
trasera a escuadra para mediciones verticales.
Clip para el cinturón.
Precisión clase II.
Pedido mínimo de 6, 12 o 24 unidades según la referencia.
Clip para cinturon
Longitud (m)
Grosor (mm)
Referencia

Flexómetro Slimline Flexómetro Slimline Flexómetro Slimline Flexómetro Slimline Flexómetro Slimline Flexómetro Slimline
C3 / 16
C5 / 19
C5 / 25
C8 / 25
C5-16 / 25
C8-26 / 25
3
5
5
8
5/16'
8/26'
16
19
25
25
25
25
48227703
48227705
48227706
48227708
48227717
48227726

MARCADORES
INKZALL™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

La punta se mantiene afilada durante más tiempo, no se
“remacha” o retrae por exceso de presión.
Punta acrílica ideal para superficies rugosas como
aglomerados u hormigón.
El marcador continua escribiendo después de 72horas sin
capuchón.
Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB,
plásticos.
Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias,
polvorientas, oxidadas o húmedas.
Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies
metálicas.
Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para
poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
Tapón de fácil apertura con una sola mano.
Orificio pasante para poder llevarlo colgado.

Color
Referencia

Marcador de punta ﬁna

Marcador con punta cincel

Marcadores de punta ﬁna de colores

Negro
48223100

Negro
48223103

Azul, rojo, verde y negro
48223106

INKZALL™ MARCADOR
LÍQUIDO
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Marcador con válvula de accionamiento.
Punta acrílica para resistir en las condiciones ambientales más
duras: superficies con temperaturas desde -10°, hasta 145°.
Marca en superficies oscuras, donde los marcadores
tradicionales no son visibles.
Puede ser utilizado en superficies rugosas, sucias y oleosas.
Para utilizar en hormigón, tuberias negras, aluminio, PVC,
acero e inoxidable, goma y neumáticos.
Secan en 10 segundos.
Marcados resistentes al agua y rayos UVA.
Marcadores permanentes. Duran hasta 6 meses.
Depósito metálico para resistir el uso extremo.
Pintura libre de xilenos.
IMPORTANTE: Agite el marcador con el tapón puesto. Saque
el tapón y con cuidado bombee la válvula hasta que la pintura
cubra la punta.

Color
Referencia

Marcador líquido amarillo INKZALL™

Marcador líquido blanco INKZALL™

Marcador líquido negro INKZALL™

Amarillo
48223721

Blanco
48223711

Negro
48223731

66

INKZALL™ MARCADOR
FINO
º
º
º

Punta extrafina de 0,6mm.
Resistente a los atascos de tinta.
Aplicaciones principales: marcado de etiquetas, cables
eléctricos, añadir comentarios en planos, etc...

Ultraﬁno colores
Ultraﬁno INKZALL™ Ultraﬁno INKZALL™
INKZALL™ no
permanente
no permanente
permanente
Referencia

48223154

48223164

48223165

GUANTES DE
TRABAJO
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Palmas y yemas de los dedos reforzadas con Armortex®.
Incrementa la durabilidad y la protección e la mano.
Nudillo con Smartswipe™. Permite utilizar pantallas táctiles
con el nudillo sin necesidad de sacarse los guantes o tocar la
pantalla con las yemas de los guantes sucios.
Forro interior transpirable. Mejora la transpiración y la
comodidad.
Protección de nudillos. Almohadillas de TPR (Thermo plastic
rubber) para proteger los nudillos.
Pulgar recubierto con tejido de rizo. Tejido tipo "toalla" para
secarse el sudor.
Cierre rápido. Para una mejor sujeción.
Cumple con la normativa de la CE Categoría 2, EN 420 y EN
388 - 2221.
Se puede lavar a maquina.
Ayuda a prevenir el exceso de vibraciones.

Talla 8 / M

Talla 9 / L

Talla 10 / XL

Talla 11 / XXL

Tamaño
Referencia

M
48229731

L
48229732

XL
48229733

XXL
48229734

Talla 8 / M

Talla 9 / L

Talla 10 / XL

Talla 11 / XXL

Tamaño
Referencia

M
48229741

L
48229742

XL
48229743

XXL
48229744

Talla 8 / M

Talla 9 / L

Talla 10 / XL

Talla 11 / XXL

Tamaño
Referencia

M
48229711

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

GUANTES SIN
DEDOS
º
º
º
º
º
º
º

Diseñados para ofrecer lo último en destreza al manejar
pequeños objetos.
Costuras de palmas y pulgar reforzadas.
Ligero y transpirable.
Forro para absorber la humedad, para una mayor comodidad.
Pulgar recubierto con tejido de rizo. Tejido tipo "toalla" para
secarse el sudor.
Cierre rápido. Para una mejor sujeción.
Cumple con la normativa de la CE Categoría 2, EN 420 y EN
388.

GUANTES
FREE-FLEX
º
º
º
º
º
º
º

Nudillo, palma y yemas con Smartswipe™.
Guantes flexibles y elásticos.
Ligero y transpirable.
Costura del pulgar reforzada.
Puntas de los dedos mejoradas para una mayor destreza.
Pulgar recubierto con tejido de rizo. Tejido tipo "toalla" para
secarse el sudor.
Cumple con la normativa de la CE Categoría 2, EN 420 y EN
388.
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ORGANIZADOR
COMPACTO PACKOUT™
º
º
º
º
º

Forma parte del sistema modular PACKOUT™.
Estructura fabricada con polímeros resistentes a los
impactos y la tapa transparente en policarbonato, para mayor
durabilidad en la obra.
El interior esta equipado con 5 gavetas extraíbles y apilables.
Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita
la entrada de agua o polvo.
Sistema "antimovimiento" de las gavetas que evita que
se muevan o mezclen los materiales que contienen en el
transporte.

Dimensiones (mm)
Referencia

Organizador compacto
PACKOUT™
250 x 380 x 120
4932464083

ORGANIZADOR
PACKOUT™
º
º
º
º
º

Forma parte del sistema modular PACKOUT™.
Estructura fabricada con polímeros resistentes a los
impactos y la tapa transparente en policarbonato, para mayor
durabilidad en la obra.
El interior esta equipado con 10 gavetas extraíbles y apilables.
Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita
la entrada de agua o polvo.
Sistema "antimovimiento" de las gavetas que evita que
se muevan o mezclen los materiales que contienen en el
transporte.

Oganizador PACKOUT™
Dimensiones (mm)
Referencia

500 x 380 x 120
4932464082

CAJAS DE HERRAMIENTAS
PACKOUT™
º
º
º
º
º
º
º
º

Forma parte del sistema modular PACKOUT™.
Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor
durabilidad en la obra.
Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita
la entrada de agua o polvo.
Estructura nervada para mayor resistencia y esquinas
reforzadas con metal.
Orificio metálico para colocar un candado.
Bandeja organizadora en el interior.
Espacio dedicado para poder colocar un ONE-KEY™ TICK ™.
Asa de metal reforzado para un transporte más sencillo (sólo
en la caja grande)
Caja de herramientas
Maleta PACKOUT™
PACKOUT™
Dimensiones (mm) 560 x 410 x 290
560 x 410 x 170
Referencia
4932464079
4932464080

BAÚL CON RUEDAS
PACKOUT™
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Forma parte del sistema modular PACKOUT™.
Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor
durabilidad en la obra.
Capacidad de carga de 113Kg.
Empuñadura extensible de gran resistencia.
Ruedas todo terreno de 23cm de diámetro.
Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita
la entrada de agua o polvo.
Estructura nervada para mayor resistencia y esquinas
reforzadas con metal.
Orificio metálico para colocar un candado.
Bandeja organizadora en el interior.
Espacio dedicado para poder colocar un ONE-KEY™ TICK™.

Baúl con ruedas PACKOUT™
Dimensiones (mm)
Capacidad de carga (kg)
Referencia

560 x 410 x 480
113
4932464078
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MÁS POTENCIA,
MÁS PRODUCTIVIDAD,
MÁS DURABILIDAD

RENDIMIENTO CO
ENFOCADOS EN CA
GRAN GAM

TO CONTROLADO
EN CADA GREMIO
AN GAMA

69
#MILWAUKEETOOL

75

UN SISTEMA,
MÁS DE

HERRAMIENTAS
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MÁS POTENCIA,
MÁS PRODUCTIVIDAD,
MÁS DURABILIDAD
IF IT’S

IT FITS

RENDIMIENTO CO
ENFOCADOS EN C
GRAN GA
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145

UN SISTEMA CON
MÁS DE

TO CONTROLADO
EN CADA GREMIO
AN GAMA

HERRAMIENTAS
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Milwaukee Electric tool
Avda Fuentemar 20, planta 1 oficina 5,
28823 Coslada (Madrid)
Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87
Distribuido por:
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HEAVY DUTY WARRANTY:
Milwaukee® ofrece una garantía de 3 años contra defectos de
fabricación. Ahora todas las baterías REDLITHIUM-ION™ tienen
una garantía de 2 años.
Todo lo que tienes que hacer para recibir éste servicio de Milwaukee:
¡Registrar su herramienta en nuestra web!
Follo Para conocer los términos y condiciones, por favor visite www.
es.milwaukeetool.eu
Todos los datos, incluido servicio y condiciones de garantía, así como la modificación de gama de productos están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes no son vinculantes. Excluida
cualquier responsabilidad por errores de imprenta o cualquier otro motivo.
(4939 6062 15) Copyright 2017 - Milwaukee Electric Tools

