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DISEÑAR Y PRODUCIR HERRAMIENTAS 
„NOTHING BUT HEAVY DUTY™“ ES SÓLO UNA 
PARTE DEL COMPROMISO DE MILWAUKEE

Estas herramientas ofrecen la última innovación 
día a día. Por esta razón, incorporamos la 
capacidad de servicio en cada herramienta.

Todas nuestras herramientas salen de la fábrica 
con toda la documentación que incluye las 
instrucciones de uso, un listado de servicios 
técnicos e instrucciones de seguridad.

Milwaukee® dispone de una red global de 
servicios postventa. Si surge algún problema o 
necesita cualquier mantenimiento, usted se 
puede dirigir a cualquiera de nuestros centros.

Esta red internacional cubre todas las 
necesidades y requerimientos de los cleintes y 
que influiran en el desarrollo de productos 
futuros.

La experiencia y competencias acumuladas a 
lo largo de los años nos asegura un servicio 
de reparación profesional rápido y eficiente.

Las herramientas Milwaukee® se esfuerzan por cumplir y superar todos los 
estándares internacionales y directivas europeas tanto en diseño como  
en seguridad. La constante investigación y desarrollo de programas tienen 
el objetivo de anticipar y satisfacer las tendencias actuales y futuras del 
mercado, como las reglamentaciones. Milwaukee® es, entre otros, miembro 
de la EPTA (Asociación Europea de fabricantes de herramientas eléctricas), 
nos enorgullece formar parte de los estándares de medición acordados por 
la industria que marcamos en la organización.

LA EXPERIENCIA 
HEAVY DUTY MARCA 
LA DIFERENCIA

HERRAMIENTAS 
CONSTRUÍDAS PARA HACER 
MEJOR EL TRABAJO

En Milwaukee®, Heavy Duty (Alto rendimiento) 
no es sólo un eslogan. Es el compromiso  
de ofrecer lo mejor al usuario profesional.  
Los ingenieros de Milwaukee® no sólo diseñan 
herramientas.

Ellos diseñan herramientas para hacer mejor 
su trabajo, más rápido y más seguro.

www.milwaukeetool.eu

TODO LO QUE TIENE QUE HACER PARA OBTENER LA 
GARANTÍA EXTRA ES REGISTRASE EN NUESTRA PÁGINA WEB 
NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANTÍA HEAVY DUTY:

De 1 a 3 años: Milwaukee® ofrece una garantía de 
3 años. 

Todas las herramientas Milwaukee® ha sido probada 
de acuerdo a un exigente programa de cerficiación 
antes de salir de fábrica y garantiza la calidad  
“Nothing but HEAVY DUTY™”. 
 
En Milwaukee® estamos orgullosos de nuestros 
productos y de los servicios que ofrecemos a nuestros 
clientes profesionales. Con esta idea, ofrecemos
una extensión de garantía hasta 3 años. 
 
Este servicio está disponible sin incremento de coste  
si usted registra su nueva herramienta Milwaukee® en 
el plazo de 30 días después de la fecha de compra.
 

Todo lo que tiene que hacer para recibir este servicio 
Milwaukee® es registrar su máquina online.

Síganos en www.milwaukeetool.eu

Nuestro servicio Milwaukee® está sólo disponible 
en los países que se encuentran en la página web de 
registros de garantía. 

Quedan excluídas la extensión de garantía para 
máquinas de alquiler, baterías, cargadores y accesorios 
suministrados.



MOTOR SIN ESCOBILLAS 
POWERSTATE™

   Motor sin escobillas diseñado y construído 
por Milwaukee®

   Mayor rendimiento que sus competidores
   10 veces más duradero

BATERÍA  
REDLITHIUM-ION™

   La batería más duradera del mercado
   El doble de autonomía
   Indicador de carga incorporado
   Funciona hasta –18º C 
   Monotorización individual de las celdas que optimiza 
la autonomía y asegura la durabilidad de la batería

ELECTRÓNICA INTELIGENTE 
REDLINK PLUS™

   La electrónica más avanzada el mercado, 
ofreciendo un rendimiento digitalizado único

   Comunicación total del sistema con protección 
contra la sobrecarga que incrementa la vida de 
la bateria

HASTA HASTA HASTA

2VECES10VECES 2VECES

MÁS MÁS MÁS
POTENCIA*AUTONOMÍA*DURABILIDAD*

TAMBIÉN DISPONIBLE:

M12 CD-0
 Atornillador 

FUEL™ 2 velocidades

M12 CDD-202C
 Taladro compacto 

FUEL™ 2 velocidades

M12 CPD-202C 
 Taladro percutor 

FUEL™ 2 velocidades

M12 CIW38-202C
 Llave de impacto 

compacto FUEL™ 3⁄8˝

M12 CH
 FMartillo sin 

escobillas M12 FUEL™ 
SDS-plus  

M12 CIW14-202C
 Llave de impacto 

compacto FUEL™ de 1⁄4˝

M12 CID-202C
 Atornillador 

compacto de impacto 
FUEL™ 1⁄4˝ Hex

* Comparado con tecnologías de la competencia Li-Ion y/o tecnología previa Milwaukee®. 
Los resultados dependen del voltaje, herramienta y aplicaciones.
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M12 CDDM12 CPD
TalaDro aTornillaDor 
CoMPaCTo 2 veloCiDaDes  
M12 FUel™

TalaDro PerCUTor CoMPaCTo  
sin esCobillas M12 FUel™ De 
2 veloCiDaDes

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
Milwaukee®. 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 veces 
mayor autonomía

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, la más avanzada que protege a 
la máquina y a la batería contra la sobrecarga. Manteniene el 
rendimiento de la máquina.

• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología 
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -18°C

• Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm: Permite el cambio 
rápido de últil y la máxima durabilidad

• Indicardor de carga incorporado
• Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura 

la durabilidad de la batería
• Luz LED integrada
• Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
Milwaukee®. 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 veces 
mayor autonomía

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, la más avanzada que protege a 
la máquina y a la batería contra la sobrecarga. Manteniene el 
rendimiento de la máquina.

• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología 
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -18°C

• Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm: Permite el cambio 
rápido de últil y la máxima durabilidad

• Indicador de carga incorporado
• Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura 

la durabilidad de la batería
• Luz LED incorporada
• Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

M12 CiDM12 CD
aTornillaDor CoMPaCTo  
2 veloCiDaDes M12 FUel™

aTornillaDor CoMPaCTo De 
iMPaCTo M12 FUel™ 1⁄4˝ Hex

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
Milwaukee® para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25 % más 
de potencia

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, la más avanzada que protege a 
la máquina y a la batería contra la sobrecarga. Manteniene el 
rendimiento de la máquina.

• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología 
permite trabajar a temperaturas extremas hasta -18°C

• Indicador de carga
• Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura 

la durabilidad de la batería
• Luz LED integrada

• Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más duradero 
y mayor potencia

• Electrónica inteligente Milwaukee® REDLINK PLUS™, es el sistema digital 
más avanzado en protección contra la sobrecarga, que protege tanto la 
máquina como a la batería y permite entregar siempre una potencia 
constante

• Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite al usuario seleccionar la 
velocidad y el par adecuado para cada aplicación

• Modo 1 para trabajos de precisión (0 – 1200 rpm, 19 Nm de par,  
0-2700 ipm)

• Modo 2 ofrece el máximo rendimiento para las aplicaciones más 
exigentes (0 – 2650 rpm, 135Nm de par, 0-3550 ipm)

• Baterías REDLITHIUM-ION™ que ofrece 2 veces más de autonomía, un 
20% más potencia, 2 veces más vida de las baterías y funcionan a 
temperatura de hasta -18ºC 

• Recepción 1⁄4˝ Hex con bloqueo para fijar la punta con una sola mano
• Indicador de carga de la bateria
• Luz LED que ilumina la zona de trabajo

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 M12 CPD-0 M12 CPD-202C M12 CPD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 25 25 25

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13 13 13

Máx. nivel de percusión (bpm) 25,500 25,500 25,500

Máx. par (Nm) 37 37 44

Peso con batería (kg) − 1.3 1.5

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933440380 4933440370 4933440375

SAP Código EAN 4002395000845 4002395000821 4002395000838

 M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 25 25 25

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13 13

Máx. par (Nm) 37 37 44

Peso con batería (kg) − 1.3 1.5

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933440400 4933440390 4933440395

SAP Código EAN 4002395000883 4002395000869 4002395000876

 M12 CD-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 25

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10

Máx. par (Nm) 37

Peso con batería (kg) 1.2

Se suministra en −

Número de artículo 4933440450

SAP Código EAN 4002395000968

 M12 CID-0 M12 CID-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad máxima (rpm) 1200/2650 1200/2650

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄4˝ Cuadradillo 1⁄4˝

Impactos bajo carga (imp) 2700/3550 2700/3550

Máx. par (Nm) 19/135 19/135

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933440410 4933440405

SAP Código EAN 4002395000906 4002395000890
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M12 CiW38M12 CiW14
llave iMPaCTo CoMPaCTa  
M12 FUel™ 3⁄8˝

llave iMPaCTo CoMPaCTa  
M12 FUel™ 1⁄4˝

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Diseñado y construído por Milwaukee®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™ para una mayor durabilidad del motor

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la herramienta bajo carga

• El Milwaukee® DRIVE CONTROL™permite que el usuario cambie la 
velocidad y el par motor para maximizar la versatilidad para cada 
aplicación

• Modo 1 para trabajos de precisión (0 – 1200 rpm, 13 Nm de par,  
0 - 3000 ipm)

• Mode 2 ofrece el máximo rendimiento para las aplicaciones más 
exigentes (0 – 2650 rpm, 56 Nm de par, 0 - 4000 ipm)

• Baterías REDLITHIUM-ION™ que proporciona el doble de autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar 
a -18ºC que otras tecnologías de Litio-Ion

• Iluminación a través de un LED

• Diseñado y construído por Milwaukee®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, doble de durabilidad del motor y hasta un 40% más de 
par

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la herramienta bajo carga

• El Milwaukee® DRIVE CONTROL™permite que el usuario cambie la 
velocidad y el par motor para maximizar la versatilidad para cada 
aplicación

• Modo 1 para trabajos de precisión (0 – 1200 rpm, 13 Nm de par,  
0 - 3000 ipm)

• Modo 2 ofrece el máximo rendimiento para las aplicaciones más 
exigentes (0 – 2650 rpm, 158 Nm de par, 0 - 3500 ipm)

• Baterías REDLITHIUM-ION™ que proporciona el doble de autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar 
a -18ºC 

• Iluminación a través de un LED

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

UPgraDe.  

oUTWork. 

oUTlasT.

M12 CH
MarTillo sin esCobillas M12 
FUel™ sDs-PlUs

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

• Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradore y más del doble de 
potencia

• El mejor ratio de peso/potencia de su clase 1.1 J
• 2 modos: Martillo rotativo con percusión o sólo rotación para la máxima 

versatilidad
• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más 

avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la herramienta bajo carga

• Bajo nivel de vibración de 4.3 m/s²
• Perforación optiimizada de 6 a 10 mm (máximo 13 mm)
• Potente motor de 12 V, proporciona 0 - 900 rpm y 0 - 6200 bpm para el 

máximo rendimiento
• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% 

más de potencia, 2 veces más de durabilidad y es capaz de funcionar a 
-18ºC

• Cuello de 43 mm - compatible con aspirador extractor M12 DE

 M12 CIW14-0 M12 CIW14-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad máxima (rpm) 1200/2650 1200/2650

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄4˝ Cuadradillo 1⁄4˝

Impactos bajo carga (imp) 3000/4000 3000/4000

Máx. par (Nm) 13/56 13/56

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933440455 4933440415

SAP Código EAN 4002395000975 4002395000913

 M12 CIW38-0 M12 CIW38-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad máxima (rpm) 1200/2650 1200/2650

Eje portabrocas Cuadradillo 3⁄ 8˝ Cuadradillo 3⁄ 8˝

Impactos bajo carga (imp) 2650/3500 2650/3500

Máx. par (Nm) 23/158 23/158

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933440460 4933440420

SAP Código EAN 4002395000982 4002395000920

 M12 CH-0C M12 CH-202C M12 CH-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Eje portabrocas SDS Plus SDS Plus SDS Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 1.1 1.1 1.1

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)13 13 13

Vibración de taladrado (m/s² ) 4.3 4.3 4.3

Peso con batería (kg) − 1.7 1.9

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933441947 4933441997 4933441475

SAP Código EAN 4002395002719 4002395002665 4002395002610
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M12 bPD
TalaDro PerCUTor 
sUbCoMPaCTo M12™

CARACTERISTICAS

• Taladro percutor subcompacto Milwaukee® de alto rendimiento con 
185 mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas

• Electrónica REDLINK™, protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, 20% 
más de potencia, 2 veces más durabilidad y funciona hasta -18ºC

• Portabrocas metálico 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. 
Durabilidad, agarre y retención.

• Empuñadura optimizada para un mejor control y agarre
• Indicador del nivel de carga
• Monotorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía y la máquina y asegura mayor durabilidad
• LED incorporado para iluminar el área de trabajo
• Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES

M12 bDD
TalaDro aTornillaDor 
sUbCoMPaCTo M12™

CARACTERISTICAS

• Taladro atornillador Milwaukee® subcompacto de gran rendimiento con 
185 mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo confinadas

• Electrónica REDLINK™, protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga conviertiéndlo en el más duradero de su clase

• Baterías REDLITHIUM-ION™ que ofrece 2 veces más de autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces más vida de las baterías y funcionan a 
temperatura de hasta -18ºC

• Portabrocas metálico de 10 mm, permite un cambio rápido y sencillo de 
los útiles

• Empuñadura optimizada para un mejor control y agarre
• Indicador del nivel de carga
• Monotorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía y asegura una gran durabilidad
• LED incorporado para iluminar el área de trabajo
• Sistema a batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES

M12 bD
aTornillaDor sUbCoMPaCTo 
M12™ 

CARACTERISTICAS

• Atornillador subcompacto Milwaukee® de alto rencimiento con 175 mm 
de largo, ideal para trabajar en espacios confinados

• Electrónica REDLINK™, protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

• Batería REDLITHIUM-ION™ que proporciona el doble de autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar 
hasta a -18ºC

• Fijación ¼˝ Hex permite el cambio rápido de punta
• Indicador de carga integrado
• Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
• Monotorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad
• LED para iluminar el área de trabajo
• Sistema a batería flexible: dunciona con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES

M12 biD
aTornillaDor De iMPaCTo 
sUbCoMPaCTo M12™

CARACTERISTICAS

• Atornillador de impacto de alto rendimiento subcompacto Milwaukee® 
con 165 mm de longitud ideal para trabajos en áreas confinadas

• Electrónica REDLINK™, protege a la máquina y a ala baterías contra la 
sobrecarga

• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 
20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y funciona a 
temperaturas de hasta -18ºC

• Caja de engranajes Heavy Duty metálica para mayor durabilidad y 
máximo par

• Fijación hexagonal de 1⁄4˝ Hex de cambio rápido con una sola mano
• Indicador de carga integrado
• Empuñadura optimizada para un mejor control y agarrre
• Monotorización individual de las celdas optimiza la autonomía de la 

batería y asegura su durabilidad
• Luz LED integrada que ilumina la zona de trabajo
• Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES

 M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22 22 22

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10 10 10

Máx. par (Nm) 30 30 38

Peso con batería (kg) − 1.2 1.4

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933441930 4933441915 4933441925

SAP Código EAN 4002395002658 4002395002627 4002395002634

 M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22 22 22

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10 10 10

Máx. capacidad en mampostería (mm) 10 10 10

Máx. nivel de percusión (bpm) 22,500 22,500 22,500

Máx. par (Nm) 30 30 38

Peso con batería (kg) − 1.2 1.5

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933441950 4933441940 4933441935

SAP Código EAN 4002395002702 4002395002641 4002395002672

 M12 BD-0 M12 BD-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22 22

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10 10

Tornillos en madera hasta (mm) 6 6

Máx. par (Nm) 30 30

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933441910 4933441900

SAP Código EAN 4002395002566 4002395002559

 M12 BID-0 M12 BID-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500 0 - 2500

Impactos bajo carga (imp) 0 - 3300 0 - 3300

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex

Máx. par (Nm) 112 112

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933441955 4933441960

SAP Código EAN 4002395002689 4002395002696
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M12 ir
llave De CarraCa M12™

CARACTERISTICAS

• El mejor de su clase en potencia y velocidad
• 47 Nm de par y 250 rpm
• Interruptor metálico alargado con velocidad variable - proporciona un 

magnífico control durante el uso
• Cuerpo compacto - ideal para espacios reducidos
• Carcasa blindada – proporciona una gran durabilidad 
• Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
• Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege 

tanto a la máquina y a la batería

ESPECIFICACIONES

C12 PxPC12 raD
TalaDro angUlar M12™ exPanDiDora De TUbo M12™

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Cabezal auto-rotante de 12 a 32 mm. ( 6 bares) y cabezal de 25 a  
110 mm, informa información exacta del proceso de expansión y es apta 
para trabajar con una sola mano.

• Mecanismo Quick cam; con una sola pulsación se consigue una acción 
continua

• Marco y engranajes de metal integrados
• Led incorporado para iluminar el área de trabajo
• Electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería 

contra sobre cargas 
• Indicador de carga para ver el estado de la batería

• Empuñadura Softgrip estilizada
• Portabrocas de 10 mm. de una solo hoja para un cambio rápido de 

accesorio
• Electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería. 

Es el sistema con mayor durabilidad de su clase.
• Función de reversibilidad
• Caja de engranaje Heavy Duty metálica para una mayor durabilidad y 

máximo par de apriete
• Empuñadura ergonómica engomada 

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

M12 biW38
llave De iMPaCTo 
sUbCoMPaCTa 3⁄8˝ M12™

CARACTERISTICAS

• Llave de impacto subcompacta de alto rendimiento Milwaukee® con 
165 mm de largo la hacen ideal para trabajo en áreas confinadas

• Electrónica REDLINK™ protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más de autonomía, 
20% más de potencia, 2 veces más de durabilidad y funciona en 
temperaturas hasta -18ºC

• Caja de engranajes Heavy Duty metálica para mayor durabilidad y 
máximo par

• Fijación universal de cuadradillo 3⁄8˝
• Indicador de carga integrado
• Empuñadura optimizada para un mejor control y agarre
• Monotorización individual de las celdas de la batería, optimiza la 

autonomía y asegura una gran durabilidad
• Luz LED integrado para iluminar la zona de trabajo
• Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ (1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah)

ESPECIFICACIONES

 M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500 0 - 2500

Eje portabrocas Cuadradillo 3⁄ 8˝ Cuadradillo 3⁄ 8˝

Impactos bajo carga (imp) 0 - 3300 0 - 3300

Máx. par (Nm) 135 135

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933441985 4933441990

SAP Código EAN 4002395002603 4002395002597

 M12 IR (1⁄4˝ ) M12 IR (3⁄ 8˝ )

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5 1.5

Nº baterías suministradas 1 1

Cargador suministrado 30 min 30 min

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄4˝ Cuadradillo 3⁄ 8˝

Máx. par (Nm) 40 47

Velocidad máxima (rpm) 0 - 250 0 - 250

Largo (mm) 274 274

Peso con batería (kg) 0.9 0.9

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Número de artículo 4933431270 4933431280

SAP Código EAN 4002395242047 4002395242054

 C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22 22

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10 10

Máx. par (Nm) 12 12

Peso con batería (kg) − 1.1

Se suministra en − Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416900 4933441215

SAP Código EAN 4002395237678 4002395001248

 C12 PXP-I0622C C12 PXP-I1022C C12 PXP-N22C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5 1.5 1.5

Nº baterías suministradas 2 2 2

Cargador suministrado 30 min 30 min 30 min

Longitud de carrera (mm) 14 14 14

Velocidad (spm) 60 60 60

Incluye cabezales 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm

Peso con batería (kg) 1.9 1.9 1.9

Se suministra en Kitbox Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933427275 4933427276 4933427277

SAP Código EAN 4002395240043 4002395240050 4002395240067
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M12 DeM12 H
asPiraDor Universal Para 
MarTillos M12™

MarTillo CoMPaCTo sDs M12™ 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Diseño ergonómico, compacto y ligero que permite trabajar en espacios 
pequeños y reducir la fatiga durante el día de trabajo

• Diseño en L, martillo de 2 modos, modo con percusión y rotativo 
ofreciendo la máxima versatilidad

• Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la 
máquina y a la batería

• Bajo nivel de vibración 6.7 m/s²
• Optimizado a diámetros de 4 -8 mm (Capacidad máxima 13 mm)
• Luz LED ilumina las áreas de trabajo oscuras

• Fija en todos los martillos SDS-plus Milwaukee® y en la mayoría de los 
competidores con cuello entre 43-59 mm

• Multifuncional - se puede usar para la extracción de polvo como 
también aspirador manual

• Filtro HEPA: eficiencia 99.7 %
• Apagado automático en 5 segundos, así con aseguramos que el 

aspirador es capaz de absorver todo el polvo del aguejero dejándolo 
totalmente limpio

• Montaje en ambos lados del martillo
• Indicador de carga integrado
• Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege la máquina y 

batería
• Suministrado con la empuñadura y 3 collares de fijación

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

C12 MTC12 rT
HerraMienTa roTaTiva M12™ MUlTiHerraMienTa M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Velocidad variable (5000 – 32.000 rpm)
• Muy versátil, para una amplia gama de aplicaciones
• 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
• Solo mide 240 mm y sólo pesa 0,6 kg
• Protector electrónica contra sobrecarg REDLINK™ a aumenta su 

productividad
• Indicador de carga integrado

• Velocidad variable (5000 – 20.000 opm) y oscilación 1,5º a dcha / izda 
permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en 
materiales tales como metal, madera y plástico

• Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de 
materiales

• Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™de la herramienta 
y la batería, siendo el sistema más duradero de su clase

• Acepta accesorios de la competencia
• Suministrado con con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, 

base para lija, 5 lijas
• Indicador del nivel de carga

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Eje portabrocas SDS Plus SDS Plus SDS Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 0.9 0.9 0.9

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 10 10 10

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 8 8 8

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 13 13 13

Vibración de taladrado (m/s² ) 6.7 6.7 6.7

Peso con batería (kg) − 1.6 1.8

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933431355 4933431340 4933441164

SAP Código EAN 4002395243679 4002395243693 4002395001149

 M12 DE-0C M12 DE-201C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 40 min

Máx.diámetro de taladrado (mm) 4 - 16 4 - 16

Máx. profundidad de taladrado (mm) 120 120

Peso con batería (kg) − 1.7

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933440510 4933440500

SAP Código EAN 4002395000395 4002395000234

 C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-32B

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 3.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 60 min

Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°) 1.5 1.5 1.5

Velocidad máxima (rpm) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Peso con batería (kg) − 1.0 1.2

Se suministra en −
Bolsa de trans-
porte

Bolsa de trans-
porte

Número de artículo 4933427180 4933441710 4933427177

SAP Código EAN 4002395239276 4002395002009 4002395239269

 C12 RT-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Velocidad máxima (rpm) 5000 - 32,000

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2

Peso con batería (kg) 0.6

Se suministra en −

Número de artículo 4933427183

SAP Código EAN 4002395239030
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M12 JsM12 bs
sierra De Calar M12™sierra De banDa a baTería 

M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Para trabajar con una sola mano-sólo 3.2 kg. Diseño ligero y compacto, 
perfecta para instalaciones en alto y en espacios reducidos.

• Versatilidad - corta multitud de materiales: hierro, inoxidable, cobre, 
plástico, aluminio

• Sistema de protector completo - este nuevo sistema cubre casi 
totalmente la hoja y protege al usuario contra el contacto fortuíto de la 
hoja, asegurando al mismo tiempo el cambio rápido y fácil de la hoja

• Corte en frío - sin chispas y sin rebabas
• Corte limpio - Diseño equilibrado para uso con una sola mano con  

8 engranajes de bolas que proporciona la mejor calidad de corte de su 
clase

• Electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería 
frente a las sobrecargas

• Suministrado con una hoja de 18 Tpi 
• Indicador de carga, nos muestra el estado de la batería
• Con luz LED incorporada

• Nuevo agarre de diseño hibrido, combina las caracteristicas de ambos 
modelos, pomo y empuñadura cerrada

• Corte preciso - mínima vibración durante el corte, permite un corte de 
gran calidad

• Zapata de protección – para proteger las superficies de trabajo
• Rodillo guía de precisión – el rodillo guía esta posicionado muy cerca de 

la pieza de trabajo para proporcionar al usuario un máximo control y 
para reducir la desviación de la cuchilla

• Visión de la línea de corte – el tamaño compacto de la máuqina 
proporciona una buena visibilidad de la línea de corte

• Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

• Luz LED – proporciona una gran visibilidad de la línea de corte, ideal 
para trabajar en zonas de baja visibilidad

• Bisel de liberación rápida – ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45º sin 
necesidad de otra herramienta

• Velocidad variable – el interruptor de velocidad variable proporciona una 
mayor flexibilidad y control al usuario

• Zonas engomadas – hace más confortable el trabajo del usuario

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

C12 PCC12 HZ
sierra De sable M12™ CorTaDora De TUbos De Cobre 

M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• La sierra sable Hack Saw de Milwaukee® con una longitud de 280 mm 
ideal para trabajo en áreas confinadas 

• Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
• Led para iluminar el área de trabajo
• Indicador de carga para ver el estado de la batería
• Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
• Baterias de 1,5 Ah Li-Ion suministra duración y productividad

• Motor Milwaukee® de gran rendimiento 500 rpm corta tubos de 12 mm 
cobre en menos de 3 segundos

• Sistema de bloqueo de corte automático corta tubos de instalación de 
cobre

• Mordazas auto ajuste al tamaño del tubo
• Todos los materiales sellados con la cabeza de corte resistente a la 

corrosión
• Empuñadura engomada con diseño ergonómico
• Led incorporado para iluminar el área de trabajo
• Cargador de 30 min de carga
• Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
• Indicador del estado carga de la batería.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 M12 BS-0 M12 BS-32C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 85 0 - 85

Máx. capacidad de corte (mm) 41 x 41 41 x 41 

Largo de la hoja (mm) 687 687

Peso con batería (kg) − 3.2

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933431310 4933431320

SAP Código EAN 4002395242092 4002395242108

 M12 JS-0 M12 JS-22B M12 JS-32B

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 1.5 3.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 30 min 60 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800 0 - 2800 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 19 19 19

Peso con batería (kg) − 1.9 2.1

Se suministra en −
Bolsa de trans-
porte

Bolsa de trans-
porte

Número de artículo 4933431305 4933431300 4933431290

SAP Código EAN 4002395242085 4002395242078 4002395242061

 C12 PC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Tuberías de cobre (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28

Mínimo espacio para corte de tubería (mm) 80

Largo (mm) 360

Peso con batería (kg) 1.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933411920

SAP Código EAN 4002395236374

 C12 HZ-0 C12 HZ-202C C12 HZ-32C

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 3.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 60 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 13 13 13

Peso con batería (kg) − 1.2 1.4

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933411925 4933441195 4933433330

SAP Código EAN 4002395236367 4002395001200 4002395244270
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M12 CCC12 PPC
CorTaDora De Cable a baTería 
M12™ 

CorTaDora De TUbos Pex – 
M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente mecanismo, corta hasta 50 mm de tubo de PEX en 3 segundos
• Amplio interruptor de selección de la velocidad para un control completo 

del corte
• Superhoja de acero para realizar cortes sin rebaba
• Mecanismo altamente eficiente suministra mas de 200 cortes por carga
• Corta PEX de 50 mm en 3 segundos
• Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
• Carcasa y engranajes Heavy Duty totalmente metálicos para una mayor 

durabilidad y un máximo par
• Con luz LED incorporada para iluminar el área de trabajo
• Indicador de carga para ver el estado de la batería
• Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga

• Capacidad de corte Ø32 mm - corta cable sin esfuerzo
• Calidad de corte superior - Diseño de la geometría de la hoja 

desarrollada por Milwaukee® con punta redondeada
• Gran autonomía de corte - proporciona más de 60 cortes en cable de 

cobre de 4 x 35 mm² por carga
• Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros 

eléctricos sin problemas de espacio
• Abertura rápida de la cuchilla-posibilidad de realizar cortes repetitivos 

sin problemas
• Electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería 

contra la sobrecarga
• Luz LED incorporado para iluminar la zona de trabajo

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

M12 HPT MorDaZa ForCe logiC™

Para M12 HPTPrensaDora HiDraUliCa M12™ 

CARACTERISTICAS

• La prensadora más pequeña y ligera del mercado: pesa sólo 1.8 kg para 
un buen manejo

• Diseño patentado con una sola mano que permite trabajar en zonas 
restrictivas

• Comunicación Batería-herramienta: La operación de prensado no puede 
comenzar si no se consigue terminar la acción de prensado debido a la 
baja carga de la batería. La herramienta chequea si la batería tiene carga 
suficente para realizar cada prensado

• Mantenimiento: La electrónica avanzada cuenta los ciclos y notifica al 
usuario cuando es necesario realizar la calibración

• Indicador de carga de la batería
• Indicador de presión: facilida una confirmación visual de la calidad de la 

conexión
• Fiabilidad a largo plazo: Las inspecciones de calibración son cada 

40.000 ciclos - la herramienta no parará después de esos 40.000 ciclos
• Rango de presión de hasta 35 mm en metal y 40 mm en tuberías de 

composite

ESPECIFICACIONES

Tipo mordaza Tubo compatible
Tamaño 
nominal

Designación 
4932

Código EAN 
4002395

M Geberit-Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche
Rubinetterie  
Bresciane
Sanha

M12 430243 379040
M M15 430245 379064
M M18 430247 379088
M M22 430249 379101
M M28 430251 379125
M M35 430253 379149
V

Viega
Comap
IBP
Sanha

V12 430260 379217
V V15 430262 379231
V V18 430264 379255
V V22 430266 379279
V V28 430268 379293
V V35 430270 379316
TH

ALB
Comap
Fränkische
Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH14 430274 379354
TH TH16 430276 379378
TH TH18 430278 379392
TH TH20 430280 379415
TH TH25 430282 379439
TH TH26 430283 379446
TH TH32 430285 379460
TH TH40 430287 379484
U

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin

U14 430291 379521
U U16 430293 379545
U U18 430295 379569
U U20 430297 379583
U U25 430299 379606
U U32 430301 379620
U U40 430303 379644

 C12 PPC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Máx. capacidad de corte (mm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Peso con batería (kg) 1.9

Se suministra en −

Número de artículo 4933416550

SAP Código EAN 4002395237203

 M12 CC-0 M12 CC-21C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 1.5

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 30 min

Máx. capacidad de diámetro (mm) 32 32

Fuerza de corte (kN) 32 32

Selección de velocidad 2 2

Peso con batería (kg) − 3.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933431600 4933431610

SAP Código EAN 4002395242832 4002395242849

 M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT

Voltaje (V) 12 12 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Nº baterías suministradas 2 2 2 2 2

Cargador suministrado 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Ciclos de prensado 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Peso con batería (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Equipamiento estándar - 3 Tenazas M (15/22/28 mm) 3 Tenazas V (15/22/28 mm) 3 Tenazas TH (16/20/32 mm) 3 Tenazas U (16/20/25 mm)

Se suministra en Kitbox Kitbox Kitbox Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933443085 4933443095 4933443100 4933443105 4933443110

SAP Código EAN 4002395003037 4002395003044 4002395003051 4002395003068 4002395003075
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C12 PnC12 PP
ClavaDora De Mano M12™PUerTo De Carga M12™

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Potencia profesional – clava en marcos de 100 mm en menos de  
3 segundos

• Muy ergonómica – el usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece 
un confort y control excepcional

• Trabaja en espacios donde un martillo no puede
• Incrementa la autonmía: Capaz de meter más de 100 clavos de 90mm 

con una sola carga
• Electrónica REDLINK™ protege tanto a la máquina como a la batería 

contra la sobrecarga

• Práctico cargador para equipos portátiles
• Puerto USB y 12 V DC para una variedad de cables de carga 
• Display LED indicador del estado de carga
• Protección contra sobrecarga-protege al puerto y a la batería 
• Electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina y la batería contra 

la sobrecarga

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

C12 Jsr C12-28 DCr
raDio M12™ Con Conexión MP3 raDio Con MP3; M12™ - M28™ 

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital ofrece una mayor 
precisión de la señal de recepción 

• Altavoces 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.

• Compatible con baterías M12, M14, M18, M28, V18, V28 y PBS 3000 –  
y con corriente normal.

• Base de polímero y construcción de acero para protegerla ante 
condiciones extremas (por el clima o por el lugar de trabajo)

• Funciona con baterías M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 o 
con la corriente

• Suministrado con transformación 220 - 240 V, conexión auxiliar de  
3.5 mm para conectar iPods

• Avanzada tecnología para una recepción óptima y clara
• Compartimento para MP3 resistente al agua
• Funciona con baterías M12 o con corriente de 230 V 
• 8 horas de autonomía con una batería estándar M12™ 
• Altavoces de aluminio resistentes al agua, para un sonido amplio y de 

calidad
• 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

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 C12 PN-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Máx. nivel de percusión (bpm) 2700

Máx. tamaño de clavo (mm) 90

Peso con batería (kg) 1.6

Se suministra en −

Número de artículo 4933427182

SAP Código EAN 4002395239238

 C12 PP-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Dimensiones (mm) 125 x 53 x 58

Peso con batería (kg) 0.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933416560

SAP Código EAN 4002395237210

 C12-28 DCR-0

Voltaje (DC) (V) 12 - 28

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-Ion y PBS 3000

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Dimensiones (mm) 495 x 241 x 279

Salida del altavoz (W) 40

Peso (kg) 7.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933416345

SAP Código EAN 4002395237135

 C12 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 12

Voltaje (AC) (V) 220-240

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Dimensiones (mm) 267 x 102 x 178

Peso (kg) 1.8

Se suministra en −

Número de artículo 4933416365

SAP Código EAN 4002395237098
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M12 PCg/400M12 PCg/600
PisTola De CalaFaTear M12™ 
Con TUbo De 400 Ml

PisTola De CalaFaTear M12™ 
Con TUbo De 600 Ml

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Más de 1780 N de fuerza
• Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frias 
• Sistema antigoteo previene la caída del material una vez soltado el 

gatillo
• Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
• Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
• Electrónica REDLINK™ protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga

• Más de 1780 N de fuerza
• Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frias
• Sistema antigoteo previene la caída del material una vez soltado el 

gatillo
• Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
• Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
• Electrónica REDLINK™ protege tanto a la máquina como a la batería 

contra la sobrecarga

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

M12 PCg/310 M12 gg
PisTola De CalaFaTear M12™ 
Para CarTUCHo De 310 Ml

PisTola engrasaDora M12™ 

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Potente motor de 12 V que entrega 562 bares de presión máxima
• 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
• Fijador de manguera integrado, correa de transporte y luz LED integrado
• Electrónica REDLINK™ protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
• Válvula cebadora
• Válvula de llenado a granel
• Tres modos de carga, granel, cartucho o succión
• Suministrado con una manguera de alta presión flexible de 914 mm  

x 14.4 mm con recubrimiento de muelle y boquilla
• Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm en granel
• Indicador de carga, nos indica el estado de la batería

• Más de 1780 N de fuerza
• Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frias
• Sistema antigoteo previene la caída del material una vez soltado el 

gatillo
• Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
• Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
• Electrónica REDLINK™ protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 M12 PCG/600A-0
M12 PCG/600A-
151B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 1.5

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 30 min

Máx. fuerza de preción (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar
Tubo de aluminio 
600 ml

Tubo de aluminio 
600 ml

Peso con batería (kg) − 1.9

Se suministra en − −

Número de artículo 4933441786 4933440365

SAP Código EAN 4002395002283 4002395000814

 M12 PCG/400A-0
M12 PCG/400A-
151B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 1.5

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 30 min

Máx. fuerza de preción (N) 1780 1780

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar
Tubo de aluminio de 
400 ml

Tubo de aluminio de 
400 ml

Peso con batería (kg) − 1.9

Se suministra en − −

Número de artículo 4933441780 4933440360

SAP Código EAN 4002395002276 4002395000807

 M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la 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

Equipamiento estándar Soporte 310 ml Soporte 310 ml

Peso con batería (kg) − 1.9

Se suministra en − −

Número de artículo 4933441783 4933441655

SAP Código EAN 4002395002269 4002395001866

 M12 GG-0 M12 GG-401B

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 80 min

Presión (bar) 562 562

Peso con batería (kg) − 3.2

Se suministra en − Bolsa de transporte

Número de artículo 4933440435 4933441675

SAP Código EAN 4002395000951 4002395001903



M12 HJ blaCk
CHaqUeTa CaleFaCTable 
PreMiUM M12™ 

CARACTERISTICAS

• Tecnología de clima frío – tejido multicapa que calienta el cuerpo y 
estimula la circulación de la sangre

• 5 zonas de calor cosidas con fibra de carbono, distribuidas en las partes 
principales del cuerpo y en los bolsillos

• Gran autonomía – hasta 6 horas continuas de calor por carga
• Fácil control de la temperatura a través de un botón – con tres ajustes de 

calor: alto, medio y bajo
• Conector de batería M12™ - diseño de bolsillo elegante que interfiera lo 

más mínimo al usuario
• Puerto USB para cargar los dispositivos eléctricos – para cargar 

teléfonos /MP3 mientras está en movimiento
• Bolsillos laterales + un bolsillo situado en el pecho para guardar el móvil, 

iPOD, MP3, etc
• Resistente al agua y al viento – proporciona comodidad y durabilidad en 

condiciones meteorológicas adversas
• Compatible con todas las baterías M12™ REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ah,

2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah

ESPECIFICACIONES

M12 HJ Hi-vis
CHaqUeTa CaleFaCTable alTa 
visibiliDaD M12™ 

CARACTERISTICAS

• Gran autonomía-más de 6 horas de calor con una batería
• Tecnología tiempo frío-fabricada en material multicapa que activa el 

calor corporal y simula la circulación de la sangre
• Fácil control táctil-3 niveles de calor: Alto, Medio y Bajo
• 3 hilos térmicos de fibra de carbono-distribuye el calor por todas las 

áreas del cuerpo
• Apto para baterías M12™ REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 

4.0 Ah

ESPECIFICACIONES

 
M12 HJ BLACK-0 
(M)

M12 HJ BLACK-0 
(L)

M12 HJ BLACK-0 
(XL)

M12 HJ BLACK-0 
(XXL)

M12HJ BLACK-201 
(M)

M12HJ BLACK-201 
(L)

M12HJ BLACK-201 
(XL)

M12HJ BLACK-201 
(XXL)

Voltaje (V) 12 12 12 12 12 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería 
(Ah)

− − − − 2.0 2.0 2.0 2.0

Nº baterías suministradas 0 0 0 0 1 1 1 1

Cargador suministrado − − − − 40 min 40 min 40 min 40 min

Tamaño M L XL XXL M L XL XXL

Material 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Peso con batería (kg) − − − − 1.3 1.3 1.4 1.5

Se suministra en − − − − − − − −

Número de artículo 4933433781 4933433782 4933433783 4933433784 4933446016 4933446020 4933446024 4933446028

SAP Código EAN 4002395199853 4002395199860 4002395199877 4002395199884 4002395004485 4002395004508 4002395004522 4002395004546

 M12 HJ HI-VIS-0 (L) M12 HJ HI-VIS-0 (XL) M12 HJ HI-VIS-0 (XXL) M12HJ HI-VIS-201 (L) M12HJ HI-VIS-201 (XL) M12HJ HI-VIS-201 (XXL)

Voltaje (V) 12 12 12 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0

Nº baterías suministradas 0 0 0 1 1 1

Cargador suministrado − − − 40 min 40 min 40 min

Tamaño L XL XXL L XL XXL

Material 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Peso con batería (kg) − − − 1.3 1.4 1.5

Se suministra en − − − − − −

Número de artículo 4933433786 4933433787 4933433788 4933446000 4933446004 4933446008

SAP Código EAN 4002395199907 4002395199914 4002395199921 4002395004409 4002395004423 4002395004447
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M12 HJ CaMo2
CHaqUeTa CaleFaCTable 
CaMUFlaJe M12™

CARACTERISTICAS

• Tejido de estampado real de árboles Realtree AP™ realizado con una 
mezcla específica de tela que reduce el ruido durante el movimiento

• Autonomía superior: hasta 6 horas continuas de calor por carga
• Resistente al agua y al viento, ofrece una barrera cómoda a los 

elementos metereológicos adversos
• Fácil control de la temperatura a través de un botón colocado en el 

interior de la solapa con 3 niveles de ajuste de calor
• Tres zonas de calor, cosidas con fibra de carbono, distribuidas en las 

partes centrales del cuerpo
• Bolsillo con batería extraible, para utilizar con las baterías M12™ 

REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah

ESPECIFICACIONES

ADAPTADOR M18™ PARA CHAQUETAS CALEFACTABLES M12™
Designación: 4932 4300 84
• Permite conectar baterías de M18™

• Puerto de carga USB para MP3, móviles, cámaras digitales y GPS

CONECTOR PARA COCHES 12 V  PARA CHAQUETA CALEFACTABLE M12™Designación: 4932 4300 85
• Hace funcionar la chaqueta con la conexión del mechero de 12V

COMPATIBLE CON BATERÍAS  

REDLITHIUM-ION™ 2.OAH & 4.0AH M12™

(LAS BATERIAS M12 B4 SE VENDEN POR SEPARADO)

HASTA

20%MÁS
POTENCIA*

HASTA

2VECES

MÁS
RECARGAS*

HASTA

2VECES

MÁS
AUTONOMÍA*

* Comparado con tecnologías de la competencia Li-Ion y/o tecnología previa Milwaukee®. 
Los resultados dependen del voltaje, herramienta y aplicaciones.

 M12 HJ CAMO2-0 (L) M12 HJ CAMO2-0 (XL) M12 HJ CAMO2-0 (XXL) M12 HJ CAMO2-201 (L) M12 HJ CAMO2-201 (XL) M12 HJ CAMO2-201 (XXL)

Voltaje (V) 12 12 12 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0

Nº baterías suministradas 0 0 0 1 1 1

Cargador suministrado − − − 40 min 40 min 40 min

Tamaño L XL XXL L XL XXL

Material 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Peso con batería (kg) − − − 1.5 1.5 1.6

Se suministra en − − − − − −

Número de artículo 4933433790 4933433791 4933433792 4933433663 4933433672 4933433677

SAP Código EAN 4002395199945 4002395199952 4002395199969 4002395199501 4002395199532 4002395199549
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C12 iC avDM12 Ti
CáMara De insPeCCión Con 
Cable De 17 MM M12™

CáMara TerMográFiCa M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Captura de imágenes térmicas y visuales en cada pulsación del gatillo 
para un informe más amplio

• Software de informe completo para analizar imágenes fácilmente
• Resolución alta y nítida de 160 x 120 píxeles de imágenes térmicas para 

una mejor definición y claridad
• Gama más amplia de temperatura (-10 a 350º C) para cubrir más 

aplicaciones
• Linterna incorporada para una mejor visión
• Display de visión continua, 60 actualizaciones por segundo
• Empuñadura engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
• Cargador de batería 5 veces más rápido que cualquiera de la 

competencia
• Baterías M12™ REDLITHIUM-ION™, puede cambiar la batería de forma 

rápida
• Suminitrado con programa para realizar el reporte de trabajo, tarjeta  

2 GB SD, cable USB y lector de tarjeta SD

• Nueva pantalla a color de 88 mm 
• Función video
• Función foto
• Función grabadora para análisis de comentarios
• Posibilidad de girar la imagen 180º
• 6 x zoom
• Función anti-destellos
• 3 niveles de selección de iluminación
• Cable digital de 17 mm que permite añadir extensiones de cable
• Incluye tarjeta de 2 GB SD y cable digital de 914 mm

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

M12 iCC12 iC ava
CáMara De baTería De 360° 
M-sPeCTor M12™

CáMara De insPeCCión Con 
Cable De 9,5 MM M12™

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Pantalla rotativa: la pantalla gira para dar una imagen fluida
• 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 de la pantalla: 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 maniobralidad inigualable.
• Accesorios: gancho, imán, y espejo que ayuda la inspección

• Nueva pantalla a color de 88 mm
• Función video
• Función foto
• Función grabadora para análisis de comentarios
• Posibilidad de girar la imagen 180º
• 6 x zoom
• Función anti-destellos
• Memoria SD de 2 GN y cable analógico de 914 mm

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 M12 TI-201C

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0

Nº baterías suministradas 1

Cargador suministrado 40 min

Rango de temperatura -10°C - +350°C

Precisión básica (%) 2

Pantalla LCD a color

Tamaño de la pantalla (mm) 640 x 480

Resolución de la pantalla (pixels) 160 x 120

Protección IP clase 54

Peso con batería (kg) 1.0

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933441841

SAP Código EAN 4002395002405

 C12 IC AVD-21C

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5

Nº baterías suministradas 1

Cargador suministrado 30 min

Tamaño de la pantalla (mm) 88

Zoom de imagen 4x

Diámetro del cabezal de la cámara (mm) 17

Largo de cable de la cámara (mm) 914

Peso con batería (kg) 0.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416670

SAP Código EAN 4002395237241

 M12 IC-0 (S) M12 IC-21C (S) M12 IC-21C (L)

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 1.5 1.5

Nº baterías suministradas 0 1 1

Cargador suministrado − 30 min 30 min

Tamaño de la pantalla (mm) 68 68 68

Resolución de la pantalla (pixels) 320 x 240 320 x 240 320 x 240

Diámetro del cabezal de la cámara (mm) 9 9 9

Largo de cable de la cámara (mm) 914 914 2742

Peso con batería (kg) − 0.6 0.6

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933431615 4933431250 4933431260

SAP Código EAN 4002395241774 4002395242023 4002395242030

 C12 IC AVA-21C

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5

Nº baterías suministradas 1

Cargador suministrado 30 min

Tamaño de la pantalla (mm) 88

Zoom de imagen 4x

Diámetro del cabezal de la cámara (mm) 9.5

Largo de cable de la cámara (mm) 914

Peso con batería (kg) 0.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416675

SAP Código EAN 4002395237265
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C12 CMHC12 CMe
PinZa aMPeriMéTriCa Para 
FonTaneria e insTalaDores De 
aire aConDiCionaDo M12™

PinZa aMPeriMéTriCa Para 
eleCTriCisTas M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa 
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura 
• Detector de voltaje sin contacto integrado
• CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

electricistas
• Diseño ergonómico en forma de pistola para un uso más sencillo
• Pinza de perfil fino para acceder a espacios reducidos 
• Se suministra un juego de cables de prueba

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa 
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura 
• Detector de voltaje sin contacto integrado
• CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

instaladores
• Diseño ergonómico en forma de pistola para un mejor uso
• Pinza de perfil fino para acceder a espacios reducidos
• Incluye función de temperatura mediante termopar
• Suministrado con un juego de cables de prueba y 1 termopar  

(tipo banana)

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

C12 lTgHC12 lTge
TerMóMeTro láser M12™ TerMóMeTro láser Para 

insTalaDores M12™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• 40 : 1 – distancia de ratio de medición de 1 a 40 cm
• Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Empuñadura ergonómica para un fácil agarre y utilización
• Interfaz del usuario simplificado
• Además de mostrar la temperatura absoluta, también registra la media, 

la mínima y la máxima en cada lectura
• Especialmente diseñado para electricistas
• Gran exactitud de medida
• 1 termopar (tipo K)

• 40 : 1 – distancia de ratio de medición de 1 a 40 cm 
• Rango de temperature: -40 hasta + 800ºC 
• Led incorporado para iluminar el área de trabajo 
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• Zonas engomadas para incrementar la durabilidad y el agarre
• Empuñadura ergonómica para un fácil agarre y utilización
• Conjunto especialmente diseñado para técnicos de aire acondicionado 

y calefacción
• Punto de rocío y medida de humedad
• Además de mostrar la temperatura absoluta, también registra la media, 

la mínima y la máxima en cada lectura
• 1 termopar (tipo K)

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 C12 CMH-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Tamaño de la garra (mm) 40

Corriente CA/CD (amp) 600

Voltaje AC/DC (V) 1000

Resistencia (Ω) 600 kOhm

Contenidos Audible

Capacitancia (μF) 4000

Temperatura de contacto (ºC) -40 ºC - +400 ºC 

Peso con batería (kg) 0.8

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416979

SAP Código EAN 4002395238095

 C12 CME-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Tamaño de la garra (mm) 40

Corriente CA/CD (amp) 1000

Voltaje AC/DC (V) 1000

Resistencia (Ω) 600 kOhm

Contenidos Audible

Capacitancia (μF) 4000

Frecuencia (Hz) 60 kHz

Peso con batería (kg) 0.8

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416981

SAP Código EAN 4002395238101

 C12 LTGE-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Rango de temperatura -30 °C - +800 °C

Precisión básica (%) 1.5

Temperatura de contacto (ºC) -40 °C - +550 °C

Exactitud (mm/m) 0.1 °C (0.1 °F)

Tiempo de respuesta (mS) <500

Emisividad 0.10 - 1.00

Peso con batería (kg) 0.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416977

SAP Código EAN 4002395238071

 C12 LTGH-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Rango de temperatura -30 °C - +800 °C

Precisión básica (%) 1.5

Temperatura de contacto (ºC) -40 °C - +550 °C

Exactitud (mm/m) 0.1 °C (0.1 °F)

Tiempo de respuesta (mS) <500

Emisividad 0.10 - 1.00

Peso con batería (kg) 0.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416978

SAP Código EAN 4002395238088
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C12 Ws C12 FM
esCáner De PareD M12™ PinZa aMPeriMéTriCa M12™

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• Detector de tensión integrado
• CAT III 1000 V/ CAT IV 600 para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

electricistas
• Suministrado con juego de cables de prueba

• Mide la profundidad y la ubicación de las barras de refuerzo de hasta  
15 cm a través del hormigón

• Detecta la ubicación de madera, PEX, PVC, yeso y metal
• Interfaz de usuario intuitiva en el centro y en las esquinas
• Display de alto contraste en blanco y negro con luz de fondo para una 

fácil lectura
• Carcasa engomada que proporciona durabilidad y mejor agarre durante 

su uso
• Calibración automática para todas las superficies
• Detecta la ubicación de madera, PEX, PVC, yeso y metal
• Muestra la posición del poste

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

C12 bl2 lM 60
MeDiDor láserPloMaDa láser M12™ 

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Sistema de puntero láser - mide pulsando un solo botón
• Mide hasta 60 m en interiores y exteriores
• Precisión + / – 1,5 mm
• Fácil de ver las 3 líneas en pantalla LCD gráfica con posibilidad de 

cambio de intensidad de luz
• Pieza para tomar medidas desde esquinas y finales
• Memoria hasta 10 últimas medidas
• Las unidades de medida pueden ser metros o pulgadas
• Cuerpo robusto y diseño ergonómico con cantos redondeados y goma 

de protección – ideal para profesionales
• Teclado protegido ante la lluvia o suciedad
• Auto desconexión e indicador de carga
• Suministrado con funda y correa

• El primer láser del mercado con batería intercambiable con otras 
herramientas , ofrece versatilidad y practicidad con el conjunto de toda 
la gama de herramientas M12

• Mayor precisión y rapidez de medición que los sistemas manuales con 
nivel de error de +/– 0,2 mm.

• Nivelación automática ± 0,2 mm
• El puntero láser parpadea cuando el nivel está desplazado más de  

+/- 4 grados
• Indicador de nivelación: punto láser parpadeará para demostrar que 

está fuera del nivel ± 4 grados
• Fácil uso con un sólo botón
• Suministrado con bolsa de transporte

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 C12 FM-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Abertura de las garras (mm) 16

Corriente CA/CD (amp) 200

Voltaje AC/DC (V) 1000

Medición Lo-Z Si

Resistencia (Ω) 400 MOhm

Contenidos Audible

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933427200

SAP Código EAN 4002395239214

 C12 WS-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Peso con batería (kg) 0.7

Se suministra en −

Número de artículo 4933416415

SAP Código EAN 4002395237036

 C12 BL2-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Clasificación de láser Class 2

Exactitud (mm/m) + / -0.2mm sobre 1m

Autonomía (m) 30

Peso con batería (kg) 0.6

Se suministra en −

Número de artículo 4933416240

SAP Código EAN 4002395236893

 LM 60

Máx. Rango de medición (m) 60

Exactitud (mm/m) ±  1,5 mm

Clasificación de láser Class 2

Dimensiones (mm) 114 x 51 x 27

Autonomía (m) 0,05 - 60

Tipo de batería 2 x AAA

Peso con batería (kg) 0.1

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933404715

SAP Código EAN 4002395234998
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2206-402205-40
PinZa aMPeriMéTriCa Para 
insTalaDores

PinZa aMPeriMéTriCa Para 
eleCTriCisTas

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura 
• Detector de tensión integrado
• CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

electricistas
• Suminstrado con cables de prueba eléctrica y 2 pilas AA

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• Detector de tensión integrado
• CAT III 1000 V/ CAT IV 600 para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

instaladores
• Suministrado con juego de cables de prueba, 1 termopar (tipo banana), 

2 baterías AA y bolsa
• Incluye función de temperatura a través del termopar

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

2217-402216-40
MUlTíMeTro DigiTalMUlTíMeTro DigiTal

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• CAT III 600 V para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Autodetector de voltajes medios
• Suministrado 1 juego de cables de prueba y 2 baterías AA

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• Pantalla con alto contrase para facilitar la lectura
• CAT III 600 V para mayor seguridad
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

electricistas
• Lo.Z - garantiza siempre una lectura precisa
• Medidor de temperatura versátil, sin contactos
• Guía deslizante para montaje de accesorios
• Suministrado con 1 juego de cables de prueba, 1 termopar y 2 baterías AA

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 2205-40

Abertura de las garras (mm) 16

Corriente alterna (amp) 200

Voltaje (AC) (V) 1000

Voltaje (DC) (V) 1000

Medición Lo-Z Si

Resistencia (Ω) 40 MOhm

Contenidos Audible

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.3

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416972

SAP Código EAN 4002395238026

 2206-40

Abertura de las garras (mm) 16

Corriente alterna (amp) 200

Voltaje (AC) (V) 1000

Voltaje (DC) (V) 1000

Resistencia (Ω) 40 MOhm

Contenidos Audible

Capacitancia (μF) 1000

Temperatura de contacto (ºC) -40°C - +400°C 

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.3

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416973

SAP Código EAN 4002395238033

 2217-40

Corriente CA/CD (amp) 10

Voltaje AC/DC (V) 600

Medición Lo-Z Si

Resistencia (Ω) 40 MOhm

Contenidos Audible

Capacitancia (μF) 1000

Temperatura de contacto (ºC) -40º C - +538º C

Frecuencia (Hz) 2.00 HZ - 50.00 kHz

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416976

SAP Código EAN 4002395238064

 2216-40

Corriente CA/CD (amp) 10

Voltaje (AC) (V) 6.00 mV - 600

Voltaje (DC) (V) 600

Medición Lo-Z No

Resistencia (Ω) 600.0 Ohm - 40.00 MOhm

Contenidos Si

Frecuencia (Hz) 10 Hz - 50 kHz

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en −

Número de artículo 4933427309

SAP Código EAN 4002395240128
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2237-402236-40
PinZa aMPeriMéTriCa Para 
eleCTriCisTas

PinZa aMPeriMéTriCa Para 
insTalaDores

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• Detector de tensión integrado
• CAT III 600 V para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Pinza fina para trabajar en lugares de díficil acceso
• Interfaz del usuario simplificado con características especiales para 

instaladores
• Suministrado con 1 juego de cables de prueba, 1 termopar y 2 baterías AA

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• Detector de tensión integrado
• CAT III 600 V para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Pinza fina para trabajar en lugares de díficil acceso
• Interfaz del usuario simplificado con características especiales para 

electricistas
• Suministrado con 1 juego de cables de prueba y 2 baterías AA

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

2235-40
PinZa aMPeriMéTriCa Para la 
inDUsTria

CARACTERISTICAS

• TRMS garantiza siempre una lectura precisa
• CAT III 600 V para mayor seguridad
• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Dial lateral para utilizar con una sola mano
• Pinza fina para agarrar facilmente haces de cables en paneles
• Suministrado con 1 juego de cables de prueba y 2 baterías AA

ESPECIFICACIONES

2231-20
PinZa aMPeriMéTriCa De 
MiliaMPerios

CARACTERISTICAS

• La pinza permite medir el control de señal (4 - 20 mA) sin interrumpir el 
circuito

• Mide de 0 a 99 mA cubre una amplia gama de señales de control
• Pinza en forma de flecha - facilita la colocación de la pinza alrededor de 

cables en espacios reducidos
• Cable extra largo, hace más sencilla la medición dentro de los cuadros
• Abrazadera segura para la pinza
• Pantalla de alto contraste blanco en negro
• Teclado simplificado y fácil de usar
• Con luz integrada
• Suministrado con 2 baterias tipo AA

ESPECIFICACIONES

 2236-40

Tamaño de la garra (mm) 32

Corriente CA/CD (amp) 600

Voltaje AC/DC (V) 600

Medición Lo-Z No

Resistencia (Ω) 6 kOhm

Contenidos Audible

Capacitancia (μF) 4000

Temperatura de contacto (ºC) -40º C - +400º C 

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416975

SAP Código EAN 4002395238057

 2237-40

Tamaño de la garra (mm) 32

Corriente CA/CD (amp) 600

Medición Lo-Z No

Resistencia (Ω) 6 kOhm

Contenidos Audible

Capacitancia (μF) 4000

Frecuencia (Hz) 10 kHz

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416974

SAP Código EAN 4002395238040

 2231-20

Corriente continúa (amp) 0.1

Precisión básica (%) 0.2

Tipo de batería 2 x AA

Max. conductor size [mm] 6

Se suministra en −

Peso con batería (kg) 0.4

Número de artículo 4933443361

SAP Código EAN 4002395003785

 2235-40

Tamaño de la garra (mm) 25

AC Amps [A] 400

Voltaje AC/DC (V) 600

Medición Lo-Z No

Resistencia (Ω) 40 MOhm

Contenidos Si

Tipo de batería 2 x AA

Peso con batería (kg) 0.3

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933427315

SAP Código EAN 4002395240135
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2210-20
CoMProbaDor De TUbos 
FlUoresCenTes

CARACTERISTICAS

• Comprueba las lámparas, los cebadores y los pasadores: solución 
completa 3-en-1

• Comprobador de lámparas, válido para todos los fluorescentes T5,  
T8 y T12 con cebadores

• Antena completamente retráctil de 750 mm
• Antena no-conductora, permite hacer la prueba de manera segura
• Adaptador de antena extraíble para una mejor respuesta del test
• Herramienta de retroalimentación visual y audible para confirmar 

fácilmente las pruebas
• Luz LED incorporada para iluminar lugares oscuros
• Dial y botones posicionados para utilizar con una sola mano
• Empuñadura engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
• Duranción de la batería de 35 horas, se apaga automáticamente 

después de 20 minutos

ESPECIFICACIONES

2200-40 2266-20
DeTeCTor De volTaJe TerMóMeTro láser

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Rango de voltaje de 1000 AC - ancho 50
• CAT IV 1000 V, el mayor ratio de seguridadLuz verde que indica que la 

máquina está conectada
• Pitido que indica que existe voltaje
• Luz roja intermitente indica voltaje
• Botón On/Off
• Clip de bolsillo para fácil transporte

• 12 : 1 – distancia de ratio de medición, Mide la circunferencia de 1 m a 
12 m de distancia

• Robusta carcasa engomada para una mayor durabilidad
• Pantalla con alto contraste para facilitar la lectura
• Incluye función de temperatura mediante termopar
• Incluye baterias AA

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

2270-20
TerMóMeTro De ConTaCTo

CARACTERISTICAS

• Mide temperaturas desde 1.372°C a -200°C para cubrir las aplicaciones 
más comunes

• Medición Dual de temperatura para una fácil medición Delta T para 
sistema de calefacción y refrigeración

• Uso sencillo del temporizador capaz de medir pistas de mínimo, máximo 
y temperatura media

• Margen de error de 0.1%, es decir, ± 0.7°C. Mediciones correctas de 
temperatura cada vez

• Mantenga pulsado el botón para capturar las lecturas de la pantalla
• Pantalla negra con letras blancas de alto contraste para una fácil lectura 

en todas las condiciones
• Correa con imán incorporado en la parte trasera
• Carcasa con sobremolde para un mayor agarre y durabilidad
• Suministrado con 2 termopar tipo K, 3 baterías AA, correa magnética

ESPECIFICACIONES

 2200-40

Voltaje (AC) (V) 50 - 1000

Rango de seguridad CAT IV 1000 V

Tipo de batería 2 x AAA

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en −

Número de artículo 4932352561

SAP Código EAN 4002395372195

 2210-20

Tipo de batería 4 x AA

Máx. salida de antena en el modo LAMP (V) 3000

Máx. sensibilidad  de antena en el modo BALLAST (mm) 25

Máx capacidad de comprobación en el modo PIN (V) 30

Peso con batería (kg) 0.4

Se suministra en −

Número de artículo 4933433775

SAP Código EAN 4002395199983

 2270-20

Temperatura de contacto (ºC) 1371 - -200

Precisión básica (%) 0.1

Tipo de batería 3 x AA

Peso con batería (kg) 0.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933443351

SAP Código EAN 4002395003778

 2266-20

Rango de temperatura -30 °C - +500 °C

Precisión básica (%) 1.5

Temperatura de contacto (ºC) -40 °C - +450 °C 

Repeatability [%] 0.50

Exactitud (mm/m) 0.1 °C (0.1 °F)

Tiempo de respuesta (mS) <500

Emisividad 0.95

Tipo de batería 3 x AA

Peso con batería (kg) 0.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933416971

SAP Código EAN 4002395238019



M12 PP2a
PoWerPaCk M12 FUel™ 

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

• M12 CPD - Taladro percutor  
M12 FUEL™

• M12 CID - Atornillador de impacto 
M12 FUEL™

M12 bPP2b
M12™ PoWerPaCk

CARACTERISTICAS

• Taladro percutor subcompacto  
M12™ - M12 BPD 

• Atornillador de impacto 
subcompacto M12™ - M12 BID

SPECIFICATIONS

M12 bPP2C
M12™ PoWerPaCk

CARACTERISTICAS

• Taladro subcompacto  
M12™ - M12 BDD

• M12™ Sierra de sable hackzall - 
C12 HZ

SPECIFICATIONS

M12 bPP2D
M12™ PoWerPaCk

CARACTERISTICAS

• M12™ taladro subcompacto -
M12 BDD

• M12™ multi-herramienta - 
C12 MT

SPECIFICATIONS

M12 bPP3a
M12™ PoWerPaCk

CARACTERISTICAS

SPECIFICATIONS

M12 bPP4a
M12™ PoWerPaCk

CARACTERISTICAS

• M12™ taladro subcompacto - 
M12 BDD

• M12™ atornillador de impacto sub 
compacto - M12 BID

• M12™ Sierra de sable hackzall - 
C12 HZ

• M12™ linterna C12 T

SPECIFICATIONS

• M12™ taladro subcompacto - M12 BDD
• M12™ atornilladro de impacto 

subcompacto - M12 BID
• Linterna M12™ - C12 T

 M12 BPP3A-202B

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 40 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441225

SAP Código EAN 4002395001262

 M12 BPP2D-402B

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Estuche Dyna

Número de artículo 4933441250

SAP Código EAN 4002395001316

 M12 BPP2C-402B

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441230

SAP Código EAN 4002395001279

 M12 BPP2B-421C

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1 x 2.0 & 1 x 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933443497

SAP Código EAN 4002395004614

 M12 BPP4A-202B

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 40 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441240

SAP Código EAN 4002395001293

 M12 PP2A-202C M12 PP2A-402C

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 40 min 80 min

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933440900 4933440992

SAP Código EAN 4002395000449 4002395000562
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TbC40 mm*

28 mm*

SHOCKWAVE™

CONJUNTO DE 
PUNTAS DE 
ATORNILLAR

KNUCKLE™

Portapuntas inclinable Heavy Duty  
para aplicaciones de impacto

  Pensado para alto par. Puede ser usado tanto 
con atornilladores de impacto o taladros

  Muy compacto
  Ideal para realizar trabajos en lugares pequeños
  Construcción sólida de metal que absorve los 
impactos

  Posición 0º y 30º
  Fijación directa a protabrocas por su fijación 1⁄4˝

Set de 11 piezas Knuckle™ – 
Puntas Shockwave Impact Duty™

1x Knuckle™ / 25 mm de largo: 1x PH1 / 2x PH2 / 
1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 /  
1x TX25. Código: 4932352938 
*40 mm de largo con 30º   

  Diseño fino de bolsillo

  Portapuntas con carcasa extensible para fijar con 

seguridad tornillos de grandes dimensiones. Hasta 

110 mm largo

  El cuerpo sirve como destornillador

  Pelacables metálico de Ø 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 mm²

  Doblador de cable de hasta 5 mm²

Set 1 de 12 piezas Shockwave

1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1 x PZ3 / 1x TX20 /  

1x TX25 / 1x SL 0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm /  

1x Hex 4 / 1x Hex 5 / 1x portapuntas extensible 75 mm 

Código: 4932352940

Set 2 de 12 piezas Shockwave

1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 

2x TX25 / 1x TX30 / 1x TX40 / 1x portapuntas 75 mm. 

Código: 4932352941

Set de fijación de 28 piezas
Puntas y vasos de impacto 

Shockwave
Código: 4932352455

Set de puntas de atornillar 
15 piezas

Puntas Shockwave impact Duty™

Códifo: 4932352604
Brocas hexagonal HSS-G  

6 piezas
Brocas de impacto de 1⁄4˝ Hexagonal 

Shockwave Impacto Duty 
Contenido:  

Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Código: 4932352454

Set de vasos de 5 piezas
Vasos fijación hex Showave 

Impact Duty™

Código: 4932352822

Aleación de 
acero 

especial con 
tratamiento 

de calor

Alta resistencia 
a los impactos

Geometría  
en la zona 
„Shock“

Diseñada 
flexible 

especial para 
reducir la 

tensión en la 
punta

Punta 
reforzada

Fijación  
perfeta en la 

cabeza y 
reduce su 
desgaste

Set de puntas Shockwave  
30 piezas

Puntas y brocas de impacto 
Shockwave

Código: 4932352894 Gama de puntas  
de atornillar

Disponible en 25 mm, 
50 mm, 90 mm, de 1/2 

piezas, 25 piezas en 
Phillips, Pozidrive, Torx 

y Hexagonal

Set de vasos  
Shockwave Impact Duty™

Vasos de impacto Shockwave 
Impacto Duty

Set 10 piezas ½˝  
Código: 4932352861

Set 20 piezas ¼˝  
Código: 4932352862

CORONAS  
BIMETÁLICAS

CALIDAD SUPERIOR DE CORTE
INCREIBLE VELOCIDAD DE TALADRADO

Corona diamantada:  
cerámica, porcelánico,  
cemento y hierro fundido

  Durabilidad inmejorable
-  Diamante de gran calidad en los filos de  

corte que otorga una gran durabilidad
  Taladrado sin esfuerzo
-  Grano de diamante grueso y el diseño de pared delgada,  

ofrece menos resistencia y gran velocidad de perforación.

Corona bimetálica:  
Madera, metal y plastico

  Gran calidad de corte
- Agujeros precisos y limpios

  Gran velocidad de corte
- Diseño agresivo de los dientes

  Heavy Duty
- Acero M42 durabilidad inmejorable



M14™
C14 DDC14 PD

TalaDro De PerCUsión 
CoMPaCTo M14™

TalaDro aTornillaDor 
CoMPaCTo M14™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Taladro percutor / atornillador compacto, de tamaño muy reducido ideal 
para trabajar en espacios reducidos 

• 22 posiciones de par de apriete mas una adicional para taladrado para 
la máxima flexibilidad

• Caja de engranajes totalmente metálica para un máximo rendimiento y 
durabilidad

• Sistema electrónico REDLINK™,en máquina y batería, patentado por 
Milwaukee®, aumenta increiblemente su durabilidad

• 450/ 1600 rpm, entrega 45 Nm de par
• LED incorporado para iluminar el área de trabajo
• Indicador del nível de carga

• Taladro/atonillador compacto, solo mide 201 mm de largo, ideal para 
trabajar en espacios reducidos 

• 23 posiciones de par de apriete mas una adicional para taladrado
• Caja de engranajes metálica mayor durabilidad y rendimiento
• Sistema electrónico REDLINK™ de protección contra la sobrecarga, 

protegiendo la máquina y la batería convirtiéndose en el mejor sistema 
de durabilidad de su clase

• Sistema electrónico, en máquina y batería, patentado por Milwaukee®, 
aumenta increíblemente su durabilidad

• LED incorporado para iluminar el área de trabajo
• Indicador del nível de carga

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 C14 PD-22C C14 PD-32C

Voltaje (V) 14.4 14.4

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5 3.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 30 min 60 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1600 0 - 1600

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 35 35

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13 13

Máx. nivel de percusión (bpm) 27,200 27,200

Máx. par (Nm) 45 45

Peso con batería (kg) 1.9 2.2

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933416970 4933416960

SAP Código EAN 4002395237395 4002395237371

 C14 DD-22C C14 DD-32C

Voltaje (V) 14.4 14.4

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5 3.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 30 min 60 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1600 0 - 1600

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 35 35

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. par (Nm) 45 45

Peso con batería (kg) 1.8 2.0

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933416990 4933416980

SAP Código EAN 4002395237357 4002395237333
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MOTOR SIN ESCOBILLAS 
POWERSTATE™

   Motor sin escobillas diseñado y construído 
por Milwaukee®

   Superior a todos sus competidores
   10 veces más duradero

BATERÍA  
REDLITHIUM-ION™

   La batería más duradera del mercado
   2 veces más autonomía*
   Indicador de carga integrado
   Funciona hasta a -18ºC
   Monotorización individual de las celdas, 
optimiza la autonomía y durabilidad

ELECTRÓNICA INTELIGENTE 
REDLINK PLUS™

   El sistema de electrónica más avanzado en 
las herramientas a batería siendo la única con 
rendimiento digital

   Comunicación total que protege la protección 
contra la sobrecarga aumentando su durabilidad

   Indicador de carga integrado

TAMBIÉN DISPONIBLE:

M18 CDD-402C
 Taladro 

atornillador compacto 
FUEL™

M18 CID-402C
 Atornillador de 

impacto compacto 
FUEL™ 1⁄4˝ Hex

M18 CPD-402C
 Taladro percutor 

compacto FUEL™

HASTA HASTA HASTA

2VECES10VECES 2VECES

MÁS MÁS MÁS
POTENCIA*AUTONOMÍA*DURABILIDAD*

M18 CIW38-402C
 Llave de impacto 

compacta FUEL™ 3⁄8˝

M18 CAG-115X
 Amoladora 

angular FUEL™ 115 mm

M18 CAG-125X
 Amoladora 

angular FUEL™ 125 mm

M18 CIW12-402C
 Llave de impacto 

compacta FUEL™ 1⁄2˝
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M18 CDDM18 CPD
TalaDro aTornillaDor 
CoMPaCTo M18 FUel™

TalaDro PerCUTor CoMPaCTo 
M18 FUel™ 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
Milwaukee® para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25% más 
de potencia

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, ofrece un sistema de 
comunicación integral para conseguir el mejor rendimiento.

• Baterías REDLITHIUM-ION™ que nos ofrece 2 veces más de autonomía, 
un 20% más de potencia, 2 veces más de vida de las baterías y trabaja a 
temperatura hasta - 18ºC que otras tecnologías no son capaces

• Indicador de carga de la batería
• Monotorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y nos 

asegura la mayor durabilidad.
• Luz LED incorporada para iluminar lugares oscuros
• Nuevo cargador multivoltaje, acepta baterías de M12™, M14™ & M18™ 

• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
Milwaukee® para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25 % más 
de potencia

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, ofrece un sistema de 
comunicación integral para conseguir el mejor rendimiento

• Baterías REDLITHIUM-ION™ que nos ofrece 2 veces más de autonomía., 
más de un 20% más de potencia, doble de durabilidad de las baterias y 
trabaja en temperaturas extremas hasta - 18ºC que otras tecnologías 
litio-Ion no consiguen

• Indicador de carga de la batería
• Monotorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y nos 

asegura la mayor durabilidad
• Luz LED para iluminar la zona de trabajo
• Nuevo cargador multi-voltaje que acepta baterías M12™, M14™ & M18™

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

M18 CiD
aTornillaDor De iMPaCTo 
CoMPaCTo M18 FUel™ 1⁄4˝ Hex

CARACTERISTICAS

• Menos de 140mm, el atornillador de impacto M18 FUEL™ ¼˝ proporciona 
el máximo rendimiento en el tamaño compacto

• Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más duradero 
y con un 20% de incremento de potencia

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™: es el sistema de protección 
electrónica que protege a la máquina y a la batería más avanzada contra 
la sobrecarga

• El Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente 
velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples 
aplicaciones

• Modo 1 para trabajos de precisión (0 – 850 rpm, 23 Nm de par, 0 - 1750 ipm)
• Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciónes y en el material  

(0 – 2100 rpm, 79 Nm de par, 0 - 2850 ipm)
• Modo suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes (0 – 2900 rpm, 180 Nm de par, 0-3600 ipm)
• La batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, 20% 

más de potencia, multiplica por 2 la vida de la batería y es capaz de 
trabajar en temperaturas extremas hasta -18ºC que no consiguen otras 
tecnologías litio-Ion 

ESPECIFICACIONES

 M18 CPD-0 M18 CPD-202C M18 CPD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 45 45 50

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 15 15 15

Máx. nivel de percusión (bpm) 31,450 31,450 31,450

Máx. par (Nm) 70 70 80

Peso con batería (kg) − 2.0 2.3

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933431245 4933440545 4933440542

SAP Código EAN 4002395242016 4002395000241 4002395000258

 M18 CDD-0 M18 CDD-202C M18 CDD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 45 45 50

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13 13

Máx. par (Nm) 70 70 80

Peso con batería (kg) − 2.0 2.3

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933431215 4933440534 4933440537

SAP Código EAN 4002395241965 4002395000289 4002395000272

 M18 CID-0 M18 CID-202C M18 CID-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad máxima (rpm) 850/2100/2900 850/2100/2900 850/2100/2900

Impactos bajo carga (imp) 1750/2850/3600 1750/2850/3600 1750/2850/3600

Máx. par (Nm) 23/79/180 23/79/180 23/79/180

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex

Peso con batería (kg) − 1.3 1.5

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933433114 4933440525 4933440531

SAP Código EAN 4002395242924 4002395000319 4002395000296



M18 CiW12 M18 CiW38
llave De iMPaCTo CoMPaCTa 
M18 FUel™ 1⁄2˝ 

llave De iMPaCTo CoMPaCTa 
M18 FUel™ 3⁄8˝

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Con menos de 151 mm. de largo, la llave de impacto M18 FUEL™ 
suministra un máximo rendimiento con un tamaño compacto

• El motor diseñado por Milwaukee®, POWERSTATE™ sin escobillas tiene 
una mayor vida del motor y un 20% más potencia

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema más avanzado de 
protección digital contra la sobrecarga, que protege tanto a la máquina 
como a la batería y es la única que mantiene al máximo las prestaciones 
de la máquina bajo carga de trabajo

• El Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite al usuario seleccionar la 
velocidad y el par más apto para cada aplicación

• Modo 1, para trabajos precisos (0 – 850 rpm, y 23 Nm de par, 0 - 1100 ipm)
• Modo 2, ayuda a prevenir daños al usuario y al material (0 – 2100 rpm,  

79 Nm de par, 0-2400 ipm)
• Modo 3, suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes (0 – 2900 rpm, 180 Nm de par, 0-3100 ipm)
• Las baterías REDLITHIUM-ION™ proporcionas 2 veces más de 

autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad de las 
baterías y es capaz de funcionar en temperaturas extremas hasta -18ºC

• Luz LED para iluminar la zona de trabajo
• Anillo de fricción en la fijación 

• Menos de 155 mm de largo, la llave de impacto M18 FUEL™ entrega el 
máximo rendimiento de la categoría compacta

• Motor diseñado por Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 
proporciona mayor durabilidad y un 20% más de potencia

• Electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 
avanzada de protección de la sobrecarga tanto herramienta y batería, 
siendo la única que mantiene constante en el rendimiento de la máquina 
en máximo esfuerzo

• El sistema electrónico, Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permite al usuario 
elegir entre diferentes velocidades y par de apriete para maximizar la 
versatilidad en las aplicaciones

• Modo 1, para trabajos precisos (0 – 1700 rpm, y 105 Nm de par, 0-2500 ipm)
• Modo 2, ayuda a prevenir daños al usuario y al material (0 – 2000 rpm, 

160 Nm de par, 0-3000 ipm)
• Modo 3, suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más 

exigentes (0 – 2400 rpm, 280 Nm de par, 0-3100 ipm)
• Las baterías REDLITHIUM-ION™ tienen hasta el doble de autonomía, un 

20% más de potencia, 2 veces más durabilidad de las baterías y 
funcionan con temperaturas extremas: -18ºC 

• Luz LED para iluminar la zona de trabajo

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

• Potencia para amolar
• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces 

más duradero y más de un 25% más de autonomía
• Sistema electrónico REDLINK PLUS™ que proporciona la protección 

electrónica digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería
• Batería REDLITHIUM-ION™, proporciona el doble de autonomía, más de 

un 20% de potencia, 2 veces más durabilidad de la batería y capaz de 
funcionar hasta a -18°C

• 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
• Amoladora de gran rendimiento de 18 V
• Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y 

prolonga la vida del motor
• Indicador de carga integrado
• Sistema compatible de 18 V - funciona con cualquier batería M18™ 

Milwaukee®

M18 Cag-115x
aMolaDora angUlar M18 FUel™ 
115 MM

• Potencia para amolar
• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces 

más duradero y más de un 25% más de autonomía
• Sistema electrónico REDLINK PLUS™ que proporciona la protección 

electrónica digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería
• Batería REDLITHIUM-ION™, proporciona el doble de autonomía, más de 

un 20% de potencia, 2 veces más durabilidad de la batería y capaz de 
funcionar hasta a -18°C

• Protector sin llave de 115 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
• Amoladora de gran rendimiento de 18 V
• Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y 

prolonga la vida del motor
• Indicador de carga integrado
• Sistema compatible de 18 V - funciona con cualquier batería M18™ 

Milwaukee®

M18 Cag-125x
aMolaDora angUlar M18 FUel™ 
125 MM

 M18 CIW12-0 M18 CIW12-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 1700/2000/2400 1700/2000/2400

Impactos bajo carga (imp) 2500/3000/3100 2500/3000/3100

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄ 2˝ Cuadradillo 1⁄ 2˝

Máx. par (Nm) 105/160/280 105/160/280

Peso con batería (kg) − 1.8

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933433134 4933433139

SAP Código EAN 4002395242962 4002395242979

 M18 CIW38-0 M18 CIW38-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 900/1600/2400 900/1600/2400

Impactos bajo carga (imp) 1100/2400/3100 1100/2400/3100

Eje portabrocas Cuadradillo 3⁄ 8˝ Cuadradillo 3⁄ 8˝

Máx. par (Nm) 40/90/265 40/90/265

Peso con batería (kg) − 1.7

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933433127 4933433754

SAP Código EAN 4002395242955 4002395199785

 M18 CAG-125X-0
M18 CAG-125X-
402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg) 1.8 2.2

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933443940 4933443950

SAP Código EAN 4002395004317 4002395004324

 M18 CAG-115X-0
M18 CAG-115X-
402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Nº baterías suministradas 0 2

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg) 1.8 2.2

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933443925 4933443935

SAP Código EAN 4002395004294 4002395004300
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HD18 DDHD18 PD
TalaDro roTaTivo M18™ 
Heavy DUTy

TalaDro PerCUTor M18™ 
Heavy DUTy

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El motor Milwaukee ® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia

• Sistema de percusión suministra 28.000 ipm para aplicaciones en pared
• 24 posiciones de par de apriete suministra gran control al usuario
• Portabrocas metálico de 13 mm; con gran retención del accesorio
• Caja de engranajes metálica mayor durabilidad y rendimiento
• Selector de 3 modos permite al usuario elegir entre percusión, rotación y 

atornillado rápidamente
• Led incorporado para iluminar el área de trabajo
• Sistema electrónico REDLINK™ en máquina y batería patentado; 

aumenta increiblemente su durabilidad
• Portabrocas metálico automático 1.5 - 13 mm

• El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia

• 24 posiciones de par para un óptimo control
• Portabrocas metálico de 13mm Heavy Duty gran retención del accesorio
• Caja de engranajes metálica mayor durabilidad y rendimiento
• Selector de 2 modos permite al usuario elegir entre modo rotación y 

modo atornillado rápidamente
• Led incorporado para iluminar el área de trabajo
• Indicador de carga integrado
• Electrónica REDLINK™ que protege la máquina y la batería contra 

sobrecargas
• Portabrocas metálico de cierre rápido 1.5 - 13 mm

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

C18 DDC18 PD
TalaDro PerCUTor CoMPaCTo 
M18™

TalaDro aTornillaDor 
CoMPaCTo M18™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Taladro percutor / atornillador compacto, de tamaño muy reducido ideal 
para trabajar en espacios reducidos

• El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia con un 
peso reducido

• Sistema electrónico REDLINK™, en máquina y batería, patentado por 
Milwaukee®, aumenta increiblemente su durabilidad.

• 23 posiciones de par de apriete mas una adicional para taladrado
• Caja de engranajes totalmente metálica para un máximo rendimiento y 

durabilidad
• LED incorporado para iluminar el área de trabajo
• Indicador de carga
• Portabrocas metálico de cierre rápido 1.5 - 13 mm

• Compacto taladro atornillador con solo 196 mm de longitud, ideal para 
trabajos en areas reducidas 

• El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia con un 
peso reducido

• Sistema electrónico REDLINK™ en maquina y batería para protección 
contra la sobrecarga, aumenta de forma revolucionaria su durabilidad

• Caja de engranajes metálica mayor durabilidad y rendimiento 
• 23 posiciones de par de apriete excelente control para el usuario 
• Led para iluminar el area de trabajo 
• Indicador del estado carga de la batería 
• Portabrocas metálico automático 1.5 - 13 mm

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 HD18 PD-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450

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

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 55

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16

Máx. nivel de percusión (bpm) 28,000

Máx. par (Nm) 85

Peso con batería (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933441255

SAP Código EAN 4002395001323

 HD18 DD-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450

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

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 55

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. par (Nm) 85

Peso con batería (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933441295

SAP Código EAN 4002395001408

 C18 PD-202C C18 PD-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700 0 - 1700

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 45 45

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 14 14

Máx. nivel de percusión (bpm) 29,000 29,000

Máx. par (Nm) 50 60

Peso con batería (kg) 1.9 2.2

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933441355 4933441265

SAP Código EAN 4002395001521 4002395001347

 C18 DD-0 C18 DD-202C C18 DD-402C

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 40 min 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 32 32 32

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13 13

Máx. par (Nm) 45 45 54

Peso con batería (kg) − 1.8 2.1

Se suministra en − Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933433764 4933441270 4933441285

SAP Código EAN 4002395199792 4002395001354 4002395001385
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C18 iWC18 iD
llave De iMPaCTo CoMPaCTa 
M18™

aTornillaDor De iMPaCTo 
CoMPaCTo M18™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento , suministra una 
máxima potencia

• Sistema electrónico REDLINK™ en máquina y batería que proporciona la 
mayor durabilidad de su clase

• El par de apriete más alto de su clase
• Su mecanismo de impacto suministra 2200 rpm
• Mayor productividad con 3200 impactos por minuto
• Indicador de carga integrado 

• El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia

• Electrónica REDLINK™ en la máquina y batería que protege contra las 
sobrecargas

• El par más alto de su clase
• Su mecanismo de impacto suministra 2200 rpm
• Mayor productividad con 3200 impactos por minuto
• Indicador del nível de carga 

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

C18 raDHD18 HiW
llave De iMPaCTo Heavy DUTy 
M18™

TalaDro angUlar M18™ 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• La llave de impacto de 18 V más potente del mercado
• Con el motor Milwaukee® de 4 polos proporciona un par de 610 Nm, la 

fuerza ideal para las aplicaciones más duras
• Sistema electrónico REDLINK™ en maquina y batería, patentado por 

Milwaukee®, aumenta de forma revolucionaria su durabilidad
• Ideal para las aplicaciones más duras,como estructuras metálicas, 

mecanizados,construcción e industria del automóvil
• Ligera y con diseño ergonómico
• Indicador de carga integrado 

• Rendimiento mejorado: 1500 rpm y 20 Nm
• Velocidad ideal para completar aplicaciones rápidas10 + 1 posiciones 

permite un control complete durante la fijación
• Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege 

tanto máquina como batería

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 C18 IW-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2200

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄ 2˝

Impactos bajo carga (imp) 0 - 3200

Máx. par (Nm) 250

Peso con batería (kg) 1.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933441275

SAP Código EAN 4002395001361

 C18 ID-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2200

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex

Impactos bajo carga (imp) 0 - 3200

Máx. par (Nm) 158

Peso con batería (kg) 1.8

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933441315

SAP Código EAN 4002395001446

 C18 RAD-0 C18 RAD-31C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. par (Nm) 20 20

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10 10

Peso con batería (kg) − 1.9

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933427189 4933427188

SAP Código EAN 4002395239085 4002395239092

 HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1900 0 - 1900

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄ 2˝ Cuadradillo 1⁄ 2˝

Impactos bajo carga (imp) 0 - 2200 0 - 2200

Máx. par (Nm) 610 610

Peso con batería (kg) − 3.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933416195 4933441260

SAP Código EAN 4002395236879 4002395001330
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M18 vCHD18 PxP
asPiraDor a baTería M18™ 
HúMeDo/seCo 7.5 l

HerraMienTa exPanDiDora a 
baTería M18™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Cabezal autorrotativo de 12 mm hasta 40 mm (6 bar) y hasta 32 mm  
(10 bar) – para trabajar con exactitud con una sola mano 

• Mecanismo Quick Cam ; con una sola pulsación se consigue una acción 
continua 

• Q&E 4 veces más rápido, diseño robusto de la empuñadura en forma de 
“D”, facilita la inserción del tubo en situaciones de visibilidad reducida 

• Engranajes de acero, integrados en carcasa de magnesio 
• Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege 

tanto la máquina como la batería

• Potente motor de 18 V con un flujo de aire máximo de 1246 l/min y fuerza 
de aspiración de 80 bares 

• Filtro de eficiencia seco/húmero de 99.7 % HEPA: para una perfecta 
succión de polvo 

• Ciclo de ventilación: proporciona un flujo de aire de máxima eficiencia 
de 21 l / seg

• Capacidad 7.5l; reduce el tiempo de inactividad por el vaciado
• Diseño estilo caja de herramientas: mayor portabilidad y fácil 

almacenaje
• Espacio para las boquillas y almacenaje de accesorios
• Trabaja con todas las baterías Milwaukee® de 18 V - M18 B/BX, 

C18 B/BX, V18 B, 18 V PBS 3000

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

HD18 Hx
MarTillo CoMPaCTo 3 MoDos 
sDs-PlUs M18™

CARACTERISTICAS

• Motor de alto rendimiento - ofrece el mismo rendimiento que un martillo 
con cable

• Caja de engranajes metálica – para una máxima durabilidad 
• Selector de 4 modos: percusión con rotación , cincelado, sólo rotación y 

posición Variolock para la mayor versatilidad
• Variolock – el ángulo de cincelado se puede fijar en diferentes 

posiciones y función de parada de percusión
• Sistema FIXTEC – cambio de portabrocas sin llave
• Embrague mecánico: protege a la herramienta en caso de bloqueo
• Sist. anti-vibración AVS: proporciona la máxima comodidad reduciendo 

la mínimo la vibración
• Potente mecanismo de pegada: proporciona 2.4 J de impacto
• Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege 

tanto a la máquina como a la batería

ESPECIFICACIONES

HD18 H
MarTillo CoMPaCTo De  
3 MoDos sDs-PlUs M18™

CARACTERISTICAS

• Motor de alto rendimiento
• Batería de 18 V – 3,0 Ah con tecnología RED LITHIUM-ION, hasta un 

40% mas de autonomía
• Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK - ángulo de 

cincelado se puede fijar en varias posiciones - mayor efectividdad y 
manejo ergonómico.

• Variolock – el ángulo de cincelado se puede fijar en diferentes 
posiciones

• Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea 
• AVS - Sistema antivibración: suministra el máximo confort minimizando 

el nivel de vibraciones 
• Potente pegada: suministra 2.4 J
• Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga 

ESPECIFICACIONES

 M18 VC-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-Ion & PBS 3000

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Capadidad sólidos (l) 9.65

Capacidad líquidos (l) 7.5

Diámetro de la manguera (mm) 31.5 / 41.7

Largo de la manguera (m) 1.8

Máx. potencía de aspiración (mbar) 80

Volumen de aire (l/min) 1246

Tipo de filtro Seco/húmedo

Peso con batería (kg) 5.4

Se suministra en −

Número de artículo 4933433601

SAP Código EAN 4002395243037

 HD18 PXP-I0622C HD18 PXP-I1022C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 1.5 1.5

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 30 min 30 min

Longitud de carrera (mm) 14 25

Velocidad (spm) 45 45

Incluye cabezales 20/25/32 mm 20/25/32 mm

Tipo de cabezal Auto-rotante Auto-rotante

Peso con batería (kg) 3.5 3.5

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933427254 4933427359

SAP Código EAN 4002395240036 4002395240227

 HD18 H-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Eje portabrocas SDS Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 24

Máx. nivel de percusión (bpm) 4200

Peso con batería (kg) 3.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933443468

SAP Código EAN 4002395004355

 HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Eje portabrocas SDS-Plus SDS Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4 2.4

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 24 24

Máx. nivel de percusión (bpm) 4200 4200

Peso con batería (kg) − 3.7

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933408320 4933441280

SAP Código EAN 4002395239689 4002395001378
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HD18 Jsb HD18 Js
sierra De Calar Heavy DUTy 
Con eMPUñaDUra De PoMo – 
M18™

sierra De Calar Heavy DUTy – 
M18™

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia con un 
peso reducido

• Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege tanto la 
máquina como la batería

• Sistema FIXTEC Milwaukee® patentado para cambio rápido de la 
segueta sin llave

• Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
• 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
• Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en el rodamiento de agujas 

instalado en un posición muy baja

• Interruptor de selección de 2 velocidades, permite elegir la velocidad 
adecuada para cada material

• FIXTEC – Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 
0 – 45°

• FIXTEC - para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
• Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en rodamientos de agujas, 

instalado en una posición muy baja
• Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y 

mayor vida útil de las seguetas
• Sistema de soplado ajustable
• Placa base de aluminio de gran durabilidad
• Arranque suave
• Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege tanto a la 

máquina como a la batería

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

C18 HZHD18 sx
sierra De sable saWZall® 
Heavy DUTy – M18™ Con 
eMbragUe De segUriDaD

sierra De sable De Una Mano – 
M18™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia

• Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto la máquina y 
batería

• Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
• Embrague de seguridad, protege la caja de engranajes en caso de traba 

de la hoja
• Sistema de equilibrado reduce las vibraciones
• Longitud de corte de 25 mm y 3200 carreras por minuto para un corte 

extremadamente rápido
• Indicador del estado carga de la batería.

• Sierra compacta Milwaukee® de alto rendimiento para utilizar con una 
sola mano – sólo mide 375 mm – ideal para trabajar en espacios 
reducidos

• Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 
como a la batería

• Doble compensador de equilibro de los engranajes que reduce ce la 
vibración y aumenta la vida de la herramienta

• Anclaje FIXTEC patentado por Milwaukee®, para un cambio rápido de la 
segueta

• Carrera de 20 mm para un mejor control del corte con una velocidad en 
vacío de 3000 spm

• LED integrado para iluminar el área de trabajo
• Indicador de carga de la batería

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 HD18 JSB-0 HD18 JSB-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 2050 / 2700 2050 / 2700

Máx. capacidad en madera (mm) 120 120

Máx. capacidad en hierro (mm) 10 10

Capacidad de corte (°) 45 45

Longitud de carrera (mm) 26 26

Peso con batería (kg) − 2.9

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933417845 4933426660

SAP Código EAN 4002395241590 4002395002139

 HD18 JS-0 HD18 JS-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2200 0 - 2200

Máx. capacidad en madera (mm) 135 135

Máx. capacidad en hierro (mm) 10 10

Longitud de carrera (mm) 25 25

Peso con batería (kg) − 3.4

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933411170 4933441405

SAP Código EAN 4002395235612 4002395001620

 C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 20 20

Peso con batería (kg) − 2.5

Se suministra en − Bolsa de transporte

Número de artículo 4933416785 4933441340

SAP Código EAN 4002395237982 4002395001491

 HD18 SX-0 HD18 SX-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3200 0 - 3200

Longitud de carrera (mm) 25 25

Peso con batería (kg) − 4.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933419131 4933441365

SAP Código EAN 4002395238231 4002395001545
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HD18 MsHD18 Cs
sierra Para MeTal – M18™sierra CirCUlar Heavy DUTy 

Para MaDera y PlásTiCo – M18™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente motor Milwaukee® con 3500 rpm 
• Sistema electrónico REDLINK™ en máquina y batería patentado por 

Milwaukee®; aumenta de forma revolucionaria su durabilidad
• Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
• Excelente visibilidad de la línea de corte
• Base amplia con 50º de bisel
• Sistema electrónico en maquina y batería, patentado por Milwaukee®, 

aumenta de forma revolucionaria su durabilidad
• Empuñadura ergonómica para un uso más cómodo
• Suministrado con disco de 24 dientes, guia lateral, adaptador para 

sistema aspiración y llave allen

• Su diseño compacto y ergonómico proporciona un control superior al 
resto de las sierras de metal, de las sierras de sable o de banda 

• Motor Milwaukee® de 4 polos suministra 3600 rpm para cortes rápidos
• Ajuste de profundidad rápido y sencillo, ajusta la profundidad de corte 

de 3 a 50 mm con un disco de 135 mm
• LED integrado y ventana transparente para una mejor visión de la línea 

de corte
• Electrónica REDLINK™ contrasobrecarga, protege a la máquina y batería

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

HD18 bsHD18 ag-115
aMolaDora angUlar M18™ 
Heavy DUTy 115 MM

sierra De CinTa CoMPaCTa – 
M18™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una 
máxima potencia 

• Sistema electrónico REDLINK™ en maquina y batería, patentado por 
Milwaukee®, aumenta de forma revolucionaria su durabilidad

• Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
• Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y 

máximo par
• Diseño del gatillo para un uso más cómodo
• Empuñadura multi-posición; mayor ergonomía

• Muy ligera – diseño compacto de 4.8 Kg, la convierten en la sierra ideal 
para trabajos en alto o en lugares estrechos

• Capacidad de corte de 82 mm. – los cortes más comunes para 
electricistas, fontaneros y mecánicos

• Zapata de ajuste rápido
• LED integrada para un corte preciso
• Guía con resorte replegable para protegerse de los impactos
• Protección REDLINK™ contra la sobrecarga en la máquina y en la batería

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 HD18 MS-0 HD18 MS-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 3600 3600

Diámetro de la hoja (mm) 135 135

Diámetro de perforación (mm) 20 20

Máx. capacidad de corte en chapa de acero (mm) 1.6 1.6

Máx capacidad de corte en tubería de hiero (mm) 50 50

Máx. capacidad en secciones (mm) 51 51

Peso con batería (kg) − 2.6

Se suministra en − Bolsa de transporte

Número de artículo 4933427187 4933441390

SAP Código EAN 4002395239078 4002395001590

 HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 3500 3500

Máx. capacidad de corte a 90º (mm) 55 55

Máx. capacidad de corte a 45º (mm) 39 39

Diámetro de la hoja (mm) 165 165

Diámetro de perforación (mm) 15.87 15.87

Peso con batería (kg) − 3.8

Se suministra en − Bolsa de transporte

Número de artículo 4933419134 4933441400

SAP Código EAN 4002395238248 4002395001613

 HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 115 115

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg) − 2.4

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933411210 4933441300

SAP Código EAN 4002395235681 4002395001415

 HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad máxima (rpm) 146 146

Capacidad de corte en tubo rectangular (mm) 85 x 85 85 x 85

Largo de la hoja (mm) 880 880

Peso con batería (kg) − 4.8

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933419122 4933441415

SAP Código EAN 4002395238224 4002395001644
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C12-28 DCrHD18 sg
aMolaDora reCTa Heavy DUTy 
– M18™

raDio Con MP3; M12™ - M28™ 

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Cuello largo y delgado del husillo para un mejor acceso a los espacios 
de difícil

• Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga en herramienta y batería
• Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
• Electrónica digital de 2 velocidades para uso óptimo de los consumibles
• Máximo flujo de aire para refrigerar la máquina convenientemente en 

largos periodos de uso
• Diámetro de cuello de 6 mm. para utilizar con accesorios comunes
• Función de bloqueo de la batería para evitar un arranque involuntario

• Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital ofrece una mayor 
precisión de la señal de recepción 

• Altavoces 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

• Compatible con baterías M12, M14, M18, M28, V18, V28 y PBS 3000  
– y con corriente normal

• Base de polímero y construcción de acero para protegerla ante 
condiciones extremas (por el clima o por el lugar de trabajo)

• Funciona con baterías M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 o 
con la corriente

• Suministrado con transformación 220 - 240 V, conexión auxiliar de  
3.5 mm para conectar iPods

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

M18 HPT MorDaZa ForCe logiC™ 
Para M18 HPTPrensa HiDraUliCa M18™ 

Tipo mordaza Tubo compatible
Tamaño 
nominal

Designación  
4932

Código EAN 
4002395

M Geberit-Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche
Rubinetterie  
Bresciane
Sanha

M12 430244 379057
M M15 430246 379071
M M18 430248 379095
M M22 430250 379118
M M28 430252 379132
M M35 430254 379156
M M42 430255* 379163
M M54 430256* 379170
V

Viega
Comap
IBP
Sanha

V12 430261 379224
V V15 430263 379248
V V18 430265 379262
V V22 430267 379286
V V28 430269 379309
V V35 430271 379323
V V42 430272* 379330
V V54 430273* 379347
TH

ALB
Comap
Fränkische
Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH14 430275 379361
TH TH16 430277 379385
TH TH18 430279 379408
TH TH20 430281 379422
TH TH25 430355 380169
TH TH26 430284 379453
TH TH32 430286 379477
TH TH40 430288* 379491
TH TH50 430289* 379507
TH TH63 430290* 379514
U

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin

U14 430292 379538
U U16 430294 379552
U U18 430296 379576
U U20 430298 379590
U U25 430300 379613
U U32 430302 379637
U U40 430304* 379651
U U50 430305* 379668
U U63 430306* 379675
Anillo 430307 379682

CARACTERISTICAS

• Diseño en línea, equilibrada para uso con una mano
• Diseño patentado para utilización con una sola mano en espacios 

traducidos
• Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no va a 

comenzar en caso de poca carga en la batería para prevenir ante 
prensado incompletos. Se realiza un chequeo del estado de carga de la 
batería para asegurar que se realiza un prensado completo

• Intervalos de mantenimiento: electrónica avanzada que cuenta los ciclos 
de prensado e informa al usuario de cuándo hay que equilibrar la 
heramienta

• Indicador de 4 niveles e indica el estado de la batería
• Indicador de presión: Confirma que la conexión se ha realizado 

correctamente
• Fiabilidad a largo plazo: 40.000 ciclos entre cada inspección, líder de la 

industria. La herramienta no dejará de funcionar una vez llegue a los 
40.000 ciclos

• Trabaja con diámetros en cobre hasta 108mm y en 110 mm en composite
• Recepción universal de tenaza, podemos fijar la mayoría de las tenazas 

disponibles en el mercado

* Por favor utilice el anillo para usar la mordaza

ESPECIFICACIONES

 C12-28 DCR-0

Voltaje (DC) (V) 12 - 28

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-Ion y PBS 3000

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Dimensiones (mm) 495 x 241 x 279

Salida del altavoz (W) 40

Peso (kg) 7.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933416345

SAP Código EAN 4002395237135

 HD18 SG-0 HD18 SG-401C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 4.0

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 80 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 17,500 17,500

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 21,500 21,500

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 6 6

Peso con batería (kg) − 3.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933417820 4933426665

SAP Código EAN 4002395239917 4002395002122

 M18 HPT-202C M18 HPT-202C M-KIT M18 HPT-202C V-KIT M18 HPT-202C TH-KIT M18 HPT-202C U-KIT

Voltaje (V) 18 18 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Nº baterías suministradas 2 2 2 2 2

Cargador suministrado 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Ciclos de prensado 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Peso con batería (kg) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Equipamiento estándar − 3 tenazas M (15/22/28 mm) 3 tenazas V (15/22/28 mm) 3 tenazas TH (16/20/32 mm) 3 Tenaza U (16/20/25 mm)

Se suministra en Kitbox Kitbox Kitbox Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933443115 4933443125 4933443130 4933443135 4933443140

SAP Código EAN 4002395003082 4002395003099 4002395003105 4002395003112 4002395003129
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C18 PCg/400C18 PCg/600
PisTola Para qUíMiCos M18™ 
Con CarTUCHo TransParenTe 
De 400 Ml

PisTola De CalaFaTear M18™ 
Con CarTUCHo TransParenTe 
De 600 Ml

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Hasta 4500 Nw de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier 
pistola de calafatear actual de Milwaukee®

• Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
• Con función anti-goteo
• Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
• Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante
• Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga en máquina y batería

• Hasta 4500 Nw de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier 
pistola de calafatear actual de Milwaukee®

• Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
• Con función anti-goteo
• Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
• Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante
• Electrónica REDLINK™ contra sobrecarga en la máquina y batería

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

C18 PCg/310
PisTola De CalaFaTear M18™ 
Con CarTUCHo De 310 Ml 

CARACTERISTICAS

• Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier 
pistola de calafatear actual de Milwaukee®

• Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
• Con función anti-goteo
• Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
• Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
• Suministrado con soporte de 310 ml
• Protección electrónica REDLINK™ contra las cobrecargas en la máquina 

y batería

ESPECIFICACIONES

M18 gg
engrasaDora M18™

CARACTERISTICAS

• Potente motor 18 V que proporciona un máximo de 562 bares de presión
• La mayor autonomía de su clase- es capaz de dispensar 7 cartuchos 

por carga
• Perfecto manejo y ergonomía-sólo 355 mm y 3.9 kg
• Enrollador de manguera integrado, correa de hombro y luz LED 
• Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga en la máquina y 

batería para incrementar la durabilidad
• Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una mayor 

rapidez de flujo
• Válvula de llenado a granel
• 3 modos de trabajo – a granel, cartucho o de succión 
• Manguera flexible de alta presión con muelle de 1219 mm 
• Capacidad de gransa: Cartucho 400 ml, a granel 473 mm 

ESPECIFICACIONES

 C18 PCG/400T-201B

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0

Nº baterías suministradas 1

Cargador suministrado 40 min

Máx. fuerza de preción (N) 4500

Selección de velocidad 6

Equipamiento estándar Tubo transparente 400 ml

Peso con batería (kg) 2.3

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441812

SAP Código EAN 4002395002368

 C18 PCG/600A-
201B

C18 PCG/600T-
201B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 2.0

Nº baterías suministradas 1 1

Cargador suministrado 40 min 40 min

Máx. fuerza de preción (N) 4500 4500

Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar
Cartucho de aluminio 
de 600 ml

Cartucho transparente 
600 ml

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441305 4933441808

SAP Código EAN 4002395001422 4002395002375

 M18 GG-0 M18 GG-201C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 2.0

Nº baterías suministradas 0 1

Cargador suministrado − 40 min

Presión (bar) 562 562

Peso con batería (kg) − 3.9

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 4933440493 4933440490

SAP Código EAN 4002395000357 4002395000340

 C18 PCG/310C-201B

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0

Nº baterías suministradas 1

Cargador suministrado 40 min

Máx. fuerza de preción (N) 4500

Selección de velocidad 6

Equipamiento estándar Soporte de 310 ml

Peso con batería (kg) 2.3

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441310

SAP Código EAN 4002395001439
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HD18 PP2aM18 PP2a
PoWerPaCk M18 FUel™ PoWerPaCk M18™

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• M18 CPD - M18 FUEL™ taladro 
compacto percusión

• M18 CID - M18 FUEL™ Atornillador de 
impacto compacto ¼˝ hex

• HD18 PD - M18™ Taladro percutor 
Heavy Duty

• C18 ID – M18™ atornillador compacto 
de impacto

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

HD18 PP2bM18 PP2b
PoWerPaCk M18™PoWerPaCk M18 FUel™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• M18 CPD - M18 FUEL™ Taladro 
compacto con percusión

• M18 CIW12 - M18 FUEL™ llave de 
impacto compacto 1⁄2˝

• HD18 SG - M18™ amoladora recta 
Heavy Duty

• C18 DD – M18™ taladro compacto

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

HD18 PP6a
PoWerPaCk M18™ 

CARACTERISTICAS

• HD18 PD - M18™ Taladro percutor 
Heavy Duty

• C18 ID – M18™ taladro de impacto 
compacto

• HD18 SX – M18™ Sierra de sable 
Heavy Duty SAWZALL® con 
embrague de seguridad

• HD18 CS – M18™ Sierrra 
circular Heavy Duty para  
madera y plástico

• HD18 JS - M18™ Sierra de calar 
Heavy Duty

• C18 WL - M18™ linterna de trabajo

ESPECIFICACIONES

HD18 PP6b
PoWerPaCk M18™

CARACTERISTICAS

• HD18 PD - M18™ Taladro percutor 
Heavy Duty

• C18 ID – M18™ atornillador de 
impacto compacto

• HD18 SX – M18™ Sierra de sable 
Heavy Duty SAWZALL® con 
embrague de seguridad

• HD18 CS – M18™ Sierra circular 
Heavy Duty para madera  
y plástico

• HD18 AG - M18™ Amoladora 
Heavy Duty 115 mm 

• C18 WL - M18™ linterna de trabajo

ESPECIFICACIONES

 HD18 PP2A-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933441290

SAP Código EAN 4002395001392

 M18 PP2A-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933440519

SAP Código EAN 4002395000333

 M18 PP2B-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933440013

SAP Código EAN 4002395126392

 HD18 PP2B-402C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933426670

SAP Código EAN 4002395002351

 HD18 PP6A-402B

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441360

SAP Código EAN 4002395001538

 HD18 PP6B-402B

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 4.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 80 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933441350

SAP Código EAN 4002395001514
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HD28 iWHD28 PD
llave De iMPaCTo ½˝ – M28™ TalaDro PerCUTor – M28™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia a las 
máquinas de batería

• Suministra 85 Nm de par
• Tamaño compacto; solo mide 237 mm
• Caja de engranajes totalmente metálica para una máxima durabilidad
• Sistema electrónico Milwaukee® DPM en máquina y batería, patentado 

por Milwaukee®, aumenta increíblemente su durabilidad
• Portabrocas Rohm de 13 mm

• Motor Milwaukee® de 28 V de alto rendimiento, suministra 440 Nm de 
par

• Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una 
mayor vida útil

• Interruptor de velocidad variable para una mayor precisión de corte
• Cuadradillo ½˝
• Superficie antideslizante para un mayor control
• Inserción de batería de doble sentido para un perfecto equilibrio

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

HD28 HxHD28 H
MarTillo sDs-PlUs De  
3 PosiCiones – M28™

MarTillo sDs-PlUs De  
3 PosiCiones Con FiJaCión 
FixTeC – M28™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor Milwaukee® de alta potencia, rendimiento sin igual
• Parada de percussion para taladrar en madera y metal
• Construcción en “L” para un mejor control y equilibrio
• Parada de giro para cincelado ocasional
• Caja de engranajes metálica
• Construcción por bloques: mayor durabilidad  y robustez

• Motor Milwaukee® de alta potencia, rendimiento sin igual
• Parada de percussion para taladrar en madera y metal
• Construcción en “L” para un mejor control y equilibrio
• Parada de giro para cincelado ocasional
• Caja de engranajes metálica
• Construcción por bloques: mayor durabilidad  y robustez

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 HD28 PD-0X HD28 PD-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450

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

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 65 65

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16 16

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 20 20

Máx. par (Nm) 85 85

Peso con batería (kg) − 2.5

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933431646 4933427480

SAP Código EAN 4002395242887 4002395242757

 HD28 IW-0X HD28 IW-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1450 0 - 1450

Impactos bajo carga (imp) 0 - 2450 0 - 2450

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄ 2˝ Cuadradillo 1⁄ 2˝

Máx. par (Nm) 440 440

Peso con batería (kg) − 4.1

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933431642 4933416920

SAP Código EAN 4002395242870 4002395237715

 HD28H-0X HD28 H-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Eje portabrocas SDS Plus SDS Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.8 2.8

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26 26

Peso con batería (kg) − 4.1

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933432135 4933415514

SAP Código EAN 4002395243761 4002395193561

 HD28 HX-0X HD28 HX-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Eje portabrocas SDS Plus SDS Plus

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.8 2.8

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26 26

Peso con batería (kg) − 4.2

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933432136 4933415500

SAP Código EAN 4002395243754 4002395193547
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HD28 MsHD28 sg
sierra De CorTe De MeTal en 
seCo – M28™

aMolaDora reCTa – M28™ 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Función de batería “Lock-Out”; prevé el arranque involuntario de la 
máquina

• Construído con ptrotección contral la sobrecarga tanto en la batería 
como en el motor

• Caja de engranajes totalmente metálica para la máxima durabilidad
• Electrónica digital de 2 velocidades para optimizar el uso del los 

consumibles
• Flujo de aire maximizado para refrigerar la máquina en largos periodos 

de uso
• Fresa de 6 mm para el uso de los accesorios más comunes
• Función de relé de baja tensión, previene el arranque fortuíto de la 

máquina

• Corta hierro, aluminio y panel sandwich
• Gran capacidad de corte de 61 mm
• Potente motor Milwaukee® suministra una potencia de 28 V y una 

velocidad de 3200 rpm
• Potencia constante, te asegura la misma potencia del primero al último 

corte
• Disco premium de carburo de 174 mm
• Luz LED integrada que ilumina nítidamente la línea de corte
• Compacta y diseño equilibrado
• Diseño con empuñadura ergonómca y engomada para un uso más 

cómodo
• Sistema electrónico en maquina y batería, patentado por Milwaukee, 

aumenta de forma revolucionaria su durabilidadSuministrado con un 
disco de 36 dientes

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

HD28 ag-125HD28 ag-115
aMolaDora angUlar M28™ De 
115 MM

aMolaDora angUlar De  
125 MM – M28™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente amoladora M28™, 9000 rpm
• El sistema electrónico en máquina y batería patentado por Milwaukee®, 

aumenta de forma revolucionaria su durabilidad
• Cambio rápido y sencillo de la tuerca con el sistema patentado FIXTEC
• Protector resistente de cierre rápido
• Empuñaudra lateral con sistema Anti-vibración AVS, para un uso más 

cómodo y con menos vibraciones
• Empuñadura adicional AVS con tres posiciones
• Bloqueo del eje patentado posibilita un cambio fácil y seguro de discos

• Potente motor M28™ 9000 rpm's
• El sistema electrónico digital . protege contra el abuso por sobrecarga a 

la batería, al motor y al interruptor
• Cambio rápido y sencillo de la tuerca con el sistema patentado FIXTEC
• Protector resistente de cierre rápido
• Empuñadura lateral con sistema Anti-vibración AVS, para un uso más 

cómodo y con menos vibraciones

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 HD28 MS-0

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 61

Velocidad máxima (rpm) 3200

Diámetro de la hoja (mm) 174

Peso con batería (kg) 4.2

Se suministra en Estuche Dyna

Número de artículo 4933416880

SAP Código EAN 4002395237777

 HD28 SG-0

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Velocidad máxima (rpm) 22,500 / 19,500

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 6

Peso con batería (kg) 3.1

Se suministra en −

Número de artículo 4933415615

SAP Código EAN 4002395238484

 HD28 AG-115-0X HD28 AG-115-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 115 115

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28 28

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg) − 2.8

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933432146 4933432145

SAP Código EAN 4002395243785 4002395243792

 HD28 AG-125-0X HD28 AG-125-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 36 36

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso con batería (kg) − 2.8

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933432225 4933432235

SAP Código EAN 4002395243952 4002395243945
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HD28 JsbHD28 sx
sierra De Calar De PoMo – 
M28™ 

sierra De sable saWZall® – 
M28™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor de alta potencia de Milwaukee® de 28 V
• Carrera de 29 mm, y 3000 spm para  cortes extremadamente rápidos
• Exclusivo embrague de protección de engranajes, consiguen una 

durabilidad legendaria
• Heavy Duty, sistema de cambio de hoja FIXTEC
• Patín de ajuste rápido sin herramientas
• Selector de 2 velocidades e interruptor de velocidad variable
• Empuñadura antideslizante para un máximo confort y control

• Interruptor de selección de 2 velocidades, permite elegir la velocidad 
adecuada para cada material

• Sistema antivibratorio
• FIXTEC - para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
• Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en rodamientos de agujas, 

instalado en una posición muy baja.
• Dispositivo ajustable para la extracción de polvo
• Arranque suave
• Ajuste FIXTEC sin llave de la placa base para cortes sesgados de hasta 

45º
• Base metálica para mayor durabilidad
• Ajuste en cuatro etapas de la acción pendular, para mayor rendimiento y 

una vida más larga de las seguetas 

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

HD28 Cs
sierra CirCUlar Para MaDera 
– M28™

CARACTERISTICAS

• Potente motor Milwaukee® suministra una potencia de 28 V y una 
velocidad de 4200 rpm

• 54 mm de capacidad de corte, corte a inglete de 50º
• Diseño de disco a izquierda para una mejor visión de la línea de corte y 

un mayor control
• Robusta construcción con cubiertas metálicas y base de fundición de 

aluminio
• Empuñadura Softgrip ergonómica, para un uso más cómodo
• Sistema electrónico en maquina y batería, patentado por Milwaukee®, 

aumenta de forma revolucionaria su durabilidad
• Suministrado con disco de 24 dientes, guía de corte y llave allen

ESPECIFICACIONES

 HD28 JSB-0X HD28 JSB-32X

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Nº de carreras en vacío (cpm) 2100 / 2800 2100 / 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 135 135

Máx. capacidad en hierro (mm) 10 10

Longitud de carrera (mm) 26 26

Peso con batería (kg) − 3.5

Se suministra en Estuche Dyna Estuche Dyna

Número de artículo 4933432090 4933419016

SAP Código EAN 4002395243778 4002395237845

 HD28 SX-0 HD28 SX-32C

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 29 29

Peso con batería (kg) − 4.1

Se suministra en Estuche Dyna Kitbox

Número de artículo 4933416860 4933416850

SAP Código EAN 4002395237807 4002395237784

 HD28 CS-0 HD28 CS-32C

Voltaje (V) 28 28

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 3.0

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 60 min

Velocidad máxima (rpm) 4200 4200

Máx. capacidad de corte a 90º (mm) 54 54

Máx. capacidad de corte a 45º (mm) 39 39

Diámetro de la hoja (mm) 165 165

Tamaño del eje (mm) 15.87 15.87

Peso con batería (kg) − 3.6

Se suministra en Estuche Dyna Kitbox

Número de artículo 4933419022 4933419017

SAP Código EAN 4002395238804 4002395238798
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M28 vC C12-28 DCr
asPiraDor seCo / HúMeDo – 
M28™

raDio Con MP3; M12™ - M28™ 

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Motor de alta potencia de Milwaukee® de 28 V, suministra una alta 
potencia de succión

• Capacidad del tanque suficiente para trabajos pequeños 7.5 l
• Puerto soplador integrado
• Filtro seco/húmedo lavable
• Estilo de caja de herramientas para un transporte y almacenaje fácil
• Almacén para manguera
• Suministrada con filtro lavable, manguera, boquilla y tobera ancha.
• Estilo de caja de herramientas para un transporte y almacenaje fácil.

• Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital ofrece una mayor 
precisión de la señal de recepción 

• Altavoces 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

• Compatible con baterías M12, M14, M18, M28, V18, V28 y PBS 3000  
– y con corriente normal

• Base de polímero y construcción de acero para protegerla ante 
condiciones extremas (por el clima o por el lugar de trabajo)

• Funciona con baterías M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 o 
con la corriente

• Suministrado con transformación 220 - 240 V, conexión auxiliar de  
3.5 mm para conectar iPods

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

M28 PaCk b M28 PaCk g
PoWerPaCk M28™ PoWerPaCk M28™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• HD28 PD – M28™ taladro percutor
• HD28 HX – M28™ Martillo SDS 

3 modos
• M28 WL – M28™ linterna

• HD28 PD – M28™ Taladro percutor
• HD28 CS – M28™ Sierra circular para 

madera
• HD28 SX - M28™ SAWZALL® Sierra 

de Sable
• M28 WL – M28™ linterna

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

M28 PaCk D M28 PaCk H
PoWerPaCk M28™ PoWerPaCk M28™

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• HD28 PD – M28™ taladro percutor
• HD28 AG – M28™ 115 mm amoladora 

angular

• HD28 PD – M28™ Taladro percutor
• HD28 SX – M28™ Sierra de sable 

SAWZALL®

• M28 WL – M28™ linterna

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 M28 VC-0

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Capadidad sólidos (l) 9.6

Capacidad líquidos (l) 7.5

Diámetro de la manguera (mm) 32

Largo de la manguera (m) 1.6

Máx. potencía de aspiración (mbar) 80

Peso con batería (kg) 5.4

Se suministra en −

Número de artículo 4933404620

SAP Código EAN 4002395234806

 C12-28 DCR-0

Voltaje (DC) (V) 12 - 28

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-Ion y PBS 3000

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Dimensiones (mm) 495 x 241 x 279

Salida del altavoz (W) 40

Peso (kg) 7.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933416345

SAP Código EAN 4002395237135

 M28 Pack B-32B

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 3.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 60 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933431975

SAP Código EAN 4002395242894

 M28 Pack G - 32C

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 3.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 60 min

Se suministra en Estuche Dyna

Número de artículo 4933413820

SAP Código EAN 4002395238927

 M28 Pack H-32C

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 3.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 60 min

Se suministra en Estuche Dyna

Número de artículo 4933413815

SAP Código EAN 4002395238910

 M28 Pack D-32B

Voltaje (V) 28

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 3.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 60 min

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933431977

SAP Código EAN 4002395242900
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PlD 12xPDD 12x
TalaDro aTornillaDor 12 vTalaDro aTornillaDor 12 v

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Diseñado únicamente para uso diario profesional con una relación peso/
rendimiento excelente

• ¼˝ héx. Inserción directa de puntas en el eje de taladro: menos peso y 
mejor visibilidad

• Interruptor electrónico con velocidad variable
• Interruptor Hacia Adelante/Cierre/Hacia Atrás colocado para un manejo 

más fácil
• Freno de motor QUICKSTOP: el eje se detiene instantáneamente para 

una eficiencia y seguridad del usuario óptimas.
• Ajuste del par en 20 posiciones, más una etapa adicional de taladrado, 

para obtener una flexibilidad mayor y más precisión con cualquier 
tamaño de tornillo.

• Diseño ergonómico de empuñadura estilo T Softgrip para un uso más 
cómodo

• Sistema FIXTEC y portabroca de cierre rápido para un cambio rápido de 
broca con una mano

• Portabrocas metálico con adaptador rápido patentado

• Diseñado únicamente para uso diario profesional con una relación peso/
rendimiento excelente

• Engranaje planetario de dos velocidades sincronizadas para el máx. par
• Interruptor electrónico con velocidad variable
• Interruptor Hacia Adelante/Cierre/Hacia Atrás colocado para un manejo 

más fácil
• Freno de motor QUICKSTOP: el eje se detiene instantáneamente para 

una eficiencia y seguridad del usuario óptimas.
• Ajuste del par en 20 posiciones, más una etapa adicional de taladrado, 

para obtener una flexibilidad mayor y más precisión con cualquier 
tamaño de tornillo.

• Diseño ergonómico de empuñadura estilo T Softgrip para un uso más 
cómodo

• Sistema FIXTEC y portabroca de cierre rápido para un cambio rápido de 
broca con una mano

• Totalmente metálico, Portabrocas automático de alto rendimiento para 
trabajos intensivos industriales

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

M4 D
aTornillaDor M4™

CARACTERISTICAS

• Alta precisión (8%) embrague electrónico
• Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado y atornillado
• Insercción hexagonal de ¼˝ para cambio rápido y preciso con una sola 

mano
• Empuñadura con 2 posiciones para un mejor equilibrio y fuerza de 

reacción mínimo
• Interruptor electrónico para velocidad variable
• Indicador de carga
• Atornillador compacto de 244 mm

ESPECIFICACIONES

 M4 D-202B

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) 2.0

Nº baterías suministradas 2

Cargador suministrado 30 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 200

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 600

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex

Máx. par (Nm) 5

Peso con batería (kg) 0.5

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933440475

SAP Código EAN 4002395000388

 PDD 12X NiCd PDD 12X NiMH

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería NiCd NiMh

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 3.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 45 min 45 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1300 0 - 1300

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 34 34

Máx. par (Nm) 50 50

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Tornillos en madera hasta (mm) 8 8

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933401460 4933401468

SAP Código EAN 4002395233908 4002395233915

 PLD 12X NiCd PLD 12X NiMH

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería NiCd NiMh

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 3.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 45 min 45 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 380 0 - 380

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1250 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 31 31

Máx. par (Nm) 38 38

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Tornillos en madera hasta (mm) 8 8

Peso con batería (kg) 2.0 2.0

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933390631 4933390639

SAP Código EAN 4002395232697 4002395232710



PlD 14.4 xPDD 14.4 x lokTor
TalaDro aTornillaDor 14.4 vTalaDro aTornillaDor 14.4 v 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Ligero, compacto y equilibrado 
• Portabrocas sin llave FIXTEC, para uso con una mano
• Portabrocas metálico industrial
• Freno de motor QUICKSTOP
• 21 etapas de ajuste de par, dando gran flexibilidad y precisión para cada 

material y tamaño de tornillo
• Interruptor electrónico con velocidad variable
• Engranajes planetarios de 2 velocidades para el máximo par
• Empuñadura ergonómica engomada

• Diseñado únicamente para uso diario profesional con una relación peso/
rendimiento excelente

• Engranaje planetario de dos velocidades sincronizadas para el máx. par
• Interruptor electrónico con velocidad variable
• Interruptor Hacia Adelante/Cierre/Hacia Atrás colocado para un manejo 

más fácil
• Freno de motor QUICKSTOP: el eje se detiene instantáneamente para 

una eficiencia y seguridad del usuario óptimas.
• Ajuste del par en 20 posiciones, más una etapa adicional de taladrado, 

para obtener una flexibilidad mayor y más precisión con cualquier 
tamaño de tornillo.

• Diseño ergonómico de empuñadura estilo T Softgrip para un uso más 
cómodo

• Sistema FIXTEC y portabroca de cierre rápido para un cambio rápido de 
broca con una mano

• Portabrocas de cierre rápido con una sola mano FIXTEC
• Totalmente metálico, Portabrocas automático de alto rendimiento para 

trabajos intensivos industriales

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Psg 14.4 PP
aMolaDora reCTa De 14,4 v

CARACTERISTICAS

• Amoladora recta a batería con motor POWER PLUS con un 30% más de 
potencia

• Rotación precisa
• Eje alargado para trabajar en interiores de tubos 
• Compatible con baterías de 12 V o 14,4 V 

ESPECIFICACIONES

 
PLD 14.4 LokTor 
NiCd

PLD 14.4X NiMH

Voltaje (V) 14.4 14.4

Tipo de batería NiCd NiMh

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 3.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 45 min 45 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1400 0 - 1400

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 33 33

Máx. par (Nm) 44 44

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Tornillos en madera hasta (mm) 10 10

Peso con batería (kg) 2.2 2.2

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933390636 4933390642

SAP Código EAN 4002395232703 4002395232727

 
PDD 14.4 X LokTor 
NiCd

PDD 14.4 X LokTor 
NiMH

Voltaje (V) 14.4 14.4

Tipo de batería NiCd NiMh

Capacidad de la batería (Ah) 2.0 3.0

Nº baterías suministradas 2 2

Cargador suministrado 45 min 45 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 480 0 - 480

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 36 36

Máx. par (Nm) 60 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Peso con batería (kg) 2.5 2.5

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933401453 4933401466

SAP Código EAN 4002395233885 4002395233892

 PSG 14.4 PP-0

Voltaje (V) 14.4

Tipo de batería NiCd

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Velocidad (spm) 25000

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 25

Peso con batería (kg) 2.2

Se suministra en −

Número de artículo 4933382700

SAP Código EAN 4002395227334
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baTerías linTernas

baTerías - sisTeMas Pbs

CargaDores

 sistema Tipo de batería Voltaje (V)
Capacidad de la batería 
(Ah)

Número de artículo SAP Código EAN

M4 B2 M4 Li-ion 4 2.0 4932430098 4002395377596

M12 B2 M12 Li-ion 12 2.0 4932430064 4002395377251

M12 B4 M12 Li-ion 12 4.0 4932430065 4002395377268

M14 B M14 Li-ion 14.4 1.5 4932352665 4002395373239

M14 BX M14 Li-ion 14.4 3.0 4932352666 4002395373246

M18 B2 M18 Li-ion 18 2.0 4932430062 4002395377237

M18 B4 M18 Li-ion 18 4.0 4932430063 4002395377244

M28 BX M28 Li-ion 28 3.0 4932352523 4002395371815

 sistema Tipo de batería Voltaje (V)
Capacidad de la batería 
(Ah)

Número de artículo SAP Código EAN

B 12 PBS 3000 NiCd 12 1.4 4932373527 4002395350292

BXS 12 PBS 3000 NiCd 12 2.0 4932373529 4002395350315

BXL 12 PBS 3000 NiCd 12 2.4 4932373530 4002395350322

MXL 12 PBS 3000 NiMh 12 3.0 4932399311 4002395360307

BXS 14.4 PBS 3000 NiCd 14.4 2.0 4932373540 4002395350445

BXL 14.4 PBS 3000 NiCd 14.4 2.4 4932373541 4002395350452

MXL 14.4 PBS 3000 NiMh 14.4 3.0 4932399413 4002395360321

BXL 24 PBS 3000 NiCd 24 2.4 4932373560 4002395350636

 sistema Rango de carga Tiempo de carga
Por tipo de batería 
NiCd

Por tipo de batería 
NiMh

Para baterías 
Litio-Ion

Número de artículo SAP Código EAN

TCA 7224 MB PBS 3000 7.2 - 24 V 12 min Si Si − 4932399035 4002395356393

RCA 7224 MB PBS 3000 7.2 - 24 V 47 min Si Si − 4932386670 4002395352388

M4 C M4 4 V 30 min No No Si 4932352958 4002395376162

C12 C M12 12 V 40/80 min − − Si 4932352000 4002395366606

M12-18C M12,M18,M14 12 - 18 V 40/80 min − − Si 4932352959 4002395376179

M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 40/80 min − − Si 4932430086 4002395377473

M28 C M28 28 V 60 min − − Si 4932352524 4002395371822

 Voltaje (V) Tipo de batería sistema Baterías compatibles (V) Tipo de bombilla Número de artículo SAP Código EAN

PL Option -0 7.2 - 14.4 NiCd & NiMH PBS 3000 7.2 - 14.4 V Halogen 4932399024 4002395356089

WL 1214-0 12 - 14.4 NiCd & NiMH PBS 3000 12 - 14.4 V Xeon 4932399741 4002395363933

C12 T-0 12 Li-ion M12 Todas las baterías Milwaukee® M12™ Xeon 4932352159 4002395368129

C12 T LED-0 12 Li-ion M12 Todas las baterías Milwaukee® M12™ LED 4932352478 4002395371372

M12 SL-0 12 Li-ion M12 Todas las baterías Milwaukee® M12™ LED 4932430178 4002395378395

C18 WL 18 Li-ion M18 Todas las baterías Milwaukee® M12™ Xeon 4932352158 4002395368112

C18 WL LED 18 Li-ion M18 Todas las baterías Milwaukee® M12™ LED 4932352479 4002395371389

M28 WL-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah Xeon 4932352526 4002395371846

M28 WL LED-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah LED 4932352527 4002395371853
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kango 900kango 950
MarTillo DeMoleDor De 10 kgMarTillo CoMbinaDo De 10 kg

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativa-
mente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable

• DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el 
rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.

• ARRANQUE SUAVE ELECTRÓNICO - para un comienzo de taladrado / 
cincelado preciso

• DIGITRONIC® - electrónica de onda completa, mantiene el rendimiento 
bajo carga

• DISPLAY DE SERVICIO: Display luminoso de control avisa con tiempos 
antes de que se gasten las escobillas

• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 
un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.

• EMPUÑADURA RECTA ADICIONAL: puede montarse en 3 posiciones 
diferentes - mayor efectividad, y manejo ergonómico.

• SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor 
agarre.

• Caja de engranajes metálica - óptimo asentamiento de engranajes que 
aumenta la vida del martillo

• Cable de 6 m

• SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativa-
mente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable

• DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el 
rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.

• LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la 
velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto

• DIGITRONIC® - electrónica de onda completa, mantiene el rendimiento 
bajo carga

• DISPLAY DE POTENCIA: Display luminoso de control - si no hay 
electricidad- detención rápida en caso de fallo de tensión

• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 
un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.

• EMPUÑADURA RECTA ADICIONAL: puede montarse en 3 posiciones 
diferentes - mayor efectividad, y manejo ergonómico.

• Indicador de luz de servicio
• EMPUÑADURA ADICIONAL CON SOFTGRIP - empuñadura engomada 

- manejo más confortable y mejor agarre
• Cable de 6 m

ESPECIFICATIONESESPECIFICATIONES

kango 545 skango 750 s
MarTillo CoMbinaDo De 5 kgMarTillo CoMbinaDo sDs-Max 

De 7 kg

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativa-
mente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable

• FUNCIÓN SOFT-HAMMER: reduce la energía de impacto para 
taladrado/cincelado en materiales sensibles

• DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el 
rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.

• ARRANQUE SUAVE ELECTRÓNICO - para un comienzo de taladrado / 
cincelado preciso

• LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la 
velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto

• DISPLAY DE SERVICIO: Display luminoso de control avisa con tiempos 
antes de que se gasten las escobillas

• DISPLAY DE POTENCIA: Display luminoso de control - si no hay 
electricidad- detención rápida en caso de fallo de tensión

• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 
un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.

• Cable de 6 m
• EMPUÑADURA RECTA ADICIONAL: puede montarse en 3 posiciones 

diferentes - mayor efectividad, y manejo ergonómico.

• SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativa-
mente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable

• FUNCIÓN SOFT-HAMMER: reduce la energía de impacto para 
taladrado/cincelado en materiales sensibles

• DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el 
rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.

• ARRANQUE SUAVE ELECTRÓNICO - para un comienzo de taladrado / 
cincelado preciso

• LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la 
velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto

• DISPLAY DE SERVICIO: Display luminoso de control avisa con tiempos 
antes de que se gasten las escobillas

• DISPLAY DE POTENCIA: Display luminoso de control - si no hay 
electricidad- detención rápida en caso de fallo de tensión

• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 
un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.

• EMPUÑADURA RECTA ADICIONAL: puede montarse en 3 posiciones 
diferentes - mayor efectividad, y manejo ergonómico.

• Cable de 6 m

ESPECIFICATIONES ESPECIFICATIONES

 KANGO 950 S KANGO 950 K

Potencia de entrada (W) 1700 1700

Velocidad máxima (rpm) 125 - 250 125 - 250

Energía de impacto (EPTA)(J) 20 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950 975 - 1950

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 125 - 250 125 - 250

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150 150

Eje portabrocas SDS Max 21mm K-Hex

Vibración de taladrado (m/s² ) 12.5 12.5

Vibración de cincelado (m/s² ) 11 11

Peso (kg) 11.8 11.8

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933375710 4933375500

SAP Código EAN 4002395232031 4002395231607

 KANGO 900 S KANGO 900 K

Potencia de entrada (W) 1600 1600

Energía de impacto (EPTA)(J) 20 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950 975 - 1950

Eje portabrocas SDS Max 21mm K-Hex

Vibración de cincelado (m/s² ) 11 11

Peso (kg) 11.0 11.0

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933375720 4933375650

SAP Código EAN 4002395232048 4002395231614

 KANGO 750 S

Potencia de entrada (W) 1550

Velocidad máxima (rpm) 300

Energía de impacto (EPTA)(J) 11.9

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2740

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 240

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 150

Eje portabrocas SDS Max

Vibración de taladrado (m/s² ) 9.5

Vibración de cincelado (m/s² ) 9.1

Peso (kg) 8.2

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933398600

SAP Código EAN 4002395235193

 KANGO 545 S

Potencia de entrada (W) 1300

Velocidad máxima (rpm) 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2840

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 350

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 45

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 65

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 100

Eje portabrocas SDS Max

Vibración de taladrado (m/s² ) 13

Vibración de cincelado (m/s² ) 9

Peso (kg) 6.7

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933398200

SAP Código EAN 4002395234073
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UNA NUEVA 
GENERACIÓN  
DE BROCAS  
SDS-MAX

Ø 
MM

A 
MM

B 
MM CANTIDAD

DESIGNACIÓN  
4932

CÓD. EAN 
4002395

12 340 200 ● 1 352750 374083

12 540 400 ● ▲ 1 352751 374090
14 340 200 ● 1 352752 374106
14 540 400 ● ▲ 1 352753 374113
15 340 200 ● 1 352754 374120
15 540 400 ● ▲ 1 352755 374137
16 340 200 1 352756 374144
16 540 400 ▲ 1 352757 374151
16 940 800 ▲ 1 352758 374168
16 1320 1180 ▲ 1 352759 374175
18 340 200 1 352760 374182
18 540 400 ▲ 1 352761 374199
18 940 800 ▲ 1 352762 374205
18 1320 1180 ▲ 1 352763 374212
20 320 200 1 352764 374229
20 520 400 ▲ 1 352765 374236
20 920 800 ▲ 1 352766 374243

20 1320 1200 ▲ 1 352767 374250
22 320 200 1 352768 374267

22 520 400 ▲ 1 352769 374274
22 920 800 ▲ 1 352770 374281
22 1320 1200 ▲ 1 352771 374298
24 320 200 1 352772 374304
24 520 400 ▲ 1 352773 374311
25 320 200 1 352774 374328
25 520 400 ▲ 1 352775 374335
25 920 800 ▲ 1 352776 374342
25 1320 1200 ▲ 1 352777 374359
28 370 250 1 352778 374366
28 570 450 ▲ 1 352779 374373
28 670 550 ▲ 1 352780 374380
28 920 800 ▲ 1 352781 374397
28 1320 1200 ▲ 1 352782 374403
30 370 250 1 352783 374410
30 570 450 1 352784 374427

32 370 250 1 352785 374434
32 570 450 1 352786 374441

32 920 800 ▲ 1 352787 374458
32 1320 1200 ▲ 1 352788 374465
35 370 250 1 352789 374472
35 570 450 1 352790 374489
35 920 800 ▲ 1 352791 374496
38 370 250 1 352792 374502
38 570 450 1 352793 374519
40 370 250 1 352794 374526
40 570 450 ▲ 1 352795 374533
40 920 800 ▲ 1 352796 374540
40 1320 1200 ▲ 1 352797 374557
45 570 450 1 352798 374564
52 570 450 1 352799 374571

Set de brocas  
de 5 piezas SDS-Max:
Ø 16, 18 x 540 mm.  
Ø 20, 22, 25 x 520 mm.

1 352800 374588

▲ Es necesario pre-taladrar con una broca más corta del mismo diámetro. ● Brocas de 2 filos.

kango 500 skango 540 s
MarTillo DeMoleDor 5 kgMarTillo CoMbinaDo De 5 kg

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El mejor en relación peso - potencia de su clase
• Martillo combinado SDS - Max de 2 modos
• Roto-stop y multiposición del cincel. Tiene 12 diferentes posiciones para 

optimizar el ángulo de trabajo
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso 

de que la broca se atasque
• Caja de engranajes robusta de magnesio, facilita el asiento óptimo de 

los componentes del equipo y una mejor refrigeración
• Bajas vibraciones que incrementan el timepo de uso por día
• Empuñadura principal engomada Soft grip
• Cable 4 m

• AVS (Sistema Anti-vibración) y empuñaduras engomadas con softgrip
• Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales 

sensibles
• DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el 

rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.
• LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la 

velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto
• DISPLAY DE SERVICIO: Display luminoso de control avisa con tiempos 

antes de que se gasten las escobillas
• DISPLAY DE POTENCIA: Display luminoso de control - si no hay 

electricidad- detención rápida en caso de fallo de tensión
• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 

un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.
• VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones 

- mayor efectividdad y manejo ergonómico.
• SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor 

agarre.
• Cable de 6 m

ESPECIFICATIONESESPECIFICATIONES

k 500 sT
MarTillo DeMoleDor 5 kg

CARACTERISTICAS

ESPECIFICATIONES

• La mejor relación peso/potencia de su clase
• Martillo picador SDS-Max de 2 modos
• Roto-stop y función de multiposición del cincel con 12 posiciones 

diferentes para optiimizar el ángulo de trabajo
• Caja de engranajes robusta de magnesio para entornos difíciles, ajuste 

el asiento exacto de los componentes de la caja de engranajes y una 
mejor refrigeración

• Construcción con baja vibración que aumenta el tiempo de uso por día
• Empuñadura principal engomada
• Suministrada con empuÃ±adura principal y cable de 4 m

 KANGO 540 S

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 3000

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 430

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 40

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 65

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 105

Eje portabrocas SDS Max

Vibración de taladrado (m/s² ) 16.8

Vibración de cincelado (m/s² ) 16.7

Peso (kg) 6.3

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933418100

SAP Código EAN 4002395238422

 KANGO 500 S

Potencia de entrada (W) 1300

Energía de impacto (EPTA)(J) 8.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 2840

Eje portabrocas SDS Max

Vibración de cincelado (m/s² ) 9

Peso (kg) 6.3

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933398220

SAP Código EAN 4002395234059

 K 500 ST

Potencia de entrada (W) 1100

Energía de impacto (EPTA)(J) 7.5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 3000

Eje portabrocas SDS Max

Vibración de cincelado (m/s² ) 16

Peso (kg) 5.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933443180

SAP Código EAN 4002395003402
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PlH 32PCe 3/k
MarTillo sDs - PlUs 3 MoDos 
Diseño en l - 32 MM

MarTillo CinCelaDor De 3 kg 
sDs-PlUs

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen 
significativamente, menor tensión en las juntas, para un manejo más 
confortable

• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 
un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.

• VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones 
- mayor efectividdad y manejo ergonómico.

• SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor 
agarre.

• Ligero, empuñadura frontal totalmente ajustable y se pude fijar en la 
mejor posición de acuerdo con el ángulo de taladro deseado

• Electrónica con interruptor de acelerador
• Cable de 4 m

• Sistema FIXTEC para un cambio rápido y sencillo de accesorio o 
adaptador de sistema sin pérdida de potencia ni eficiencia

• Potente y versátil. El diseño compacto "forma de L" y bajo peso hace del 
PLH una excelente elección como martillo combi multiusos. Apropiado 
para cincelado ligero, taladrado con brocas SDS+, brocas de corona y 
portabrocas de corona dentada, taladrado con

• Cambio rápido de últi con el sistema FIXTEC con portabrocas sin llave
• Maletín de transporte de ABS
• Sistema antivibratorio AVS y Softgrip, para un menor cansancio
• Cable 4 m
• Caja de engranajes metálica totalmente aislada para la máxima 

estabilidad
• El embrague de seguridad protege tanto al operario como a la máquina 

si se bloquea la herramienta

ESPECIFICATIONESESPECIFICATIONES

PlH 26PlH 30
MarTillo sDs-PlUs 3 MoDos 
Diseño en l – 26 MM

MarTillo sDs-PlUs Diseño en 
l 2 MoDos – 30 MM

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Sistema FIXTEC para un cambio rápido y sencillo de accesorio o 
adaptador de sistema sin pérdida de potencia ni eficiencia

• Sistema antivibratorio AVS y Softgrip, para un menor cansancio
• Caja de engranajes metálica totalmente aislada para la máxima 

estabilidad
• Palanca de desconexión del mecanismo de impactos para cambiar de 

taladrado con percusión a taladrado normal en madera y acero con 
portabrocas de corona dentada y brocas de vástago recto

• Stop de giro y Variolock, para el máximo control en trabajos de 
cincelado ligero.

• Softgrip y diseño ergonómico
• El embrague de seguridad protege tanto al operario como a la máquina 

si se bloquea la herramienta
• Versión XE dispone de adaptador de cambio de últil FIXTEC y 

portabrocas sin llave de 13 mm
• Cable de 4 m

• SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen 
significativamente, menor tensión en las juntas, para un manejo más 
confortable

• FUNCIÓN SOFT-HAMMER: reduce la energía de impacto para 
taladrado/cincelado en materiales sensibles

• ARRANQUE SUAVE ELECTRÓNICO - para un comienzo de taladrado / 
cincelado preciso

• LIMITACIÓN DE VELOCIDAD BAJO CARA:en una situación sin carga, la 
velocidad no corre al máximo, - Protege el motor y reduce el gasto

• CARCASA METÁLICA HEAVY DUTY: carcasa totalmente metálica, para 
un asentamiento óptimo de los engranajes y aumento de la vida útil.

• VARIOLOCK - ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones 
- mayor efectividdad y manejo ergonómico.

• Parada de rotación – para funciones de perforación en madera o metal
• SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor 

agarre.
• La versión XE posee el adaptador FIXTEC de cambio rápido de útil y 

portabrocas sin llave
• Cable de 4 m

ESPECIFICATIONES ESPECIFICATIONES

 PLH 32 XE

Potencia de entrada (W) 900

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.8

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 800

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Eje portabrocas SDS Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 22

Vibración de cincelado (m/s² ) 15.5

FIXTEC Si

Peso (kg) 3.6

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933400069

SAP Código EAN 4002395233342

 PCE3/K

Potencia de entrada (W) 720

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.6

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3650

Eje portabrocas SDS Plus

Peso (kg) 3.7

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933384300

SAP Código EAN 4002395232215

 PLH 30 E PLH 30 XE

Potencia de entrada (W) 750 750

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.4 3.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4200 0 - 4200

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 740 0 - 740

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 30 30

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40 40

Eje portabrocas SDS Plus SDS Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 20 20

Vibración de cincelado (m/s² ) 13.5 13.5

FIXTEC No Si

Peso (kg) 3.4 3.6

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933400099 4933400082

SAP Código EAN 4002395233403 4002395233373

 PLH 26 E PLH 26 XE

Potencia de entrada (W) 770 770

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.8 2.8

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 1050 0 - 1050

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26 26

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Eje portabrocas SDS Plus SDS Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 14.5 14.5

Vibración de cincelado (m/s² ) 13 13

FIXTEC No Si

Peso (kg) 2.9 3.1

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933392626 4933392642

SAP Código EAN 4002395233427 4002395233434
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EL ÚNICO ASPIRADOR 
INDUSTRIAL UNIVERSAL 

PARA MARTILLOS PH 28PH 30
MarTillo sDs-PlUs Con  
3 MoDos – 28 MM

MarTillo sDs-PlUs Con  
3 MoDos – 30 MM

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3,6 julios de energía 
impacto

• Motor 1030 w combinado con optima velocidad de perforación 
suministra un gran rendimiento

• Bajo nivel de vibración 
• Baja vibración y empuñadura ergonómica
• El mas resistente de su segmento esto es conseguido por sistema de 

bloque de la caja de engranajes y sistema de rodamientos.
• Sistema de desconexión automático protege al motor de la sobrecarga.
• Cambio rápido del últil FIXTEC con portabrocas sin llave
• Arranque progresivo para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
• Cable 4 m

• Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3,4 julios de energía 
impacto

• Motor 820 W combinado con optima velocidad de perforación 
suministra un gran rendimiento

• Baja vibración y empuñadura ergonómica
• El mas resistente de su segmento esto es conseguido por sistema de 

bloque de la caja de engranajes y sistema de rodamientos.
• Anillo de rotación de escobillas (mantiene la potencia en ambos sentidos 

de giro)
• Embrague de seguridad que protege la máquina y al usuario
• Versión X viene con fijación FIXTEC con portabrocas sin llave
• Cable 4 m

ESPECIFICATIONES ESPECIFICATIONES

 PH 28 PH 28 X

Potencia de entrada (W) 820 820

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.4 3.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4000 0 - 4000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 900 0 - 900

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Eje portabrocas SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 22 22

Vibración de cincelado (m/s² ) 14 14

FIXTEC No Si

Peso (kg) 2.7 2.9

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933396396 4933396392

SAP Código EAN 4002395234936 4002395234943

 PH 30 POWER X

Potencia de entrada (W) 1030

Energía de impacto (EPTA)(J) 3.6 

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 850

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Eje portabrocas SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 22

Vibración de cincelado (m/s² ) 14

FIXTEC Si

Peso (kg) 2.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933396420

SAP Código EAN 4002395234967
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PFH 26PH 26
MarTillo sDs-PlUs Con  
2 MoDos – 26 MM

MarTillo sDs-PlUs Con  
3 MoDos – 26 MM

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El más compacto y delgado martillo de su clase
• Rendimiento de 2,4 J de energía impacto y 4500 ipm
• Baja vibración solo 13,5 m/s
• Gran duración gracias a la tecnología del sistema bloque metálico 

integrado 
• Sistema patentado para reducción del peso
• Parada de rotación – para funciones de perforación en madera o metal
• Embrague de seguridad parada de la rotación si la broca se atasca.
• Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC Y portabrocas 

sin llave
• Cable de 4 m

• El más compacto y delgado martillo de su clase
• Rendimiento de 2,4 J de energía impacto y 4500 ipm
• Baja vibración solo 13,5 m/s
• Gran duración gracias a la tecnología del sistema bloque metálico 

integrado 
• Sistema patentado para reducción del peso
• Parada de rotación – para funciones de perforación en madera o metal
• Embrague de seguridad parada de la rotación si la broca se atasca.
• Cable 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

PlH 20PFH 24
MarTillo sDs-PlUs De  
2 MoDos en ForMa De l - 20 MM

MarTillo sDs-PlUs Con  
2 MoDos – 24 MM

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Parada de rotación – para funciones de perforación en madera o metal
• SOFTGRIP - empuñadura engomada - manejo más confortable y mejor 

agarre.
• Embrague de seguridad que protege tanto a la máquina como al usuario
• Función de reversibilidad
• Parada de rotación - para funciones de perforación en madera o metal
• Tapa de mantenimiento - acceso para fácil para servicios de 

mantenimiento (ej: sustitución de escobillas)
• Tope regulador de profundidad
• Empuñadura engomada softgrip para un uso más cómodo
• Cable de 4 m

• Portabrocas SDS-plus
• Mecanismo de perforación optimizado: 5 – 12 mm
• Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina si se 

atasca la broca
• AVS (Sistema antivibratorios). Para un uso más cómodo y una tensión 

menor para el usuario
• Empuñadura ergonómica, mayor conforto
• El diseño especial de las salidas de refrigeración, evita que el polvo de 

taladrado caiga sobre el usuario en apliaciones verticales
• mecanismo de adelante/ atrás
• Mecanismo de cambio de giro
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 PFH 26

Potencia de entrada (W) 725

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Eje portabrocas SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 13.5

Vibración de cincelado (m/s² ) 8.5

FIXTEC No

Peso (kg) 2.4

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933428230

SAP Código EAN 4002395239832

 PH 26 PH 26 X

Potencia de entrada (W) 725 725

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.4 2.4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1250 0 - 1250

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 26 26

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Eje portabrocas SDS-Plus SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 13.5 13.5

Vibración de cincelado (m/s² ) 8.5 8.5

FIXTEC No Si

Peso (kg) 2.4 2.6

Se suministra en Kitbox Kitbox

Número de artículo 4933428240 4933428250

SAP Código EAN 4002395239849 4002395239863

 PFH 24 E

Potencia de entrada (W) 670

Energía de impacto (EPTA)(J) 1.9

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3700

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 850

Máx. capacidad en mampostería (mm) 24

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Eje portabrocas SDS-Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 15.5

FIXTEC No

Peso (kg) 2.4

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933411470

SAP Código EAN 4002395235834

 PLH 20

Potencia de entrada (W) 620

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.0

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4400

Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm) 0 - 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 20

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Eje portabrocas SDS Plus

Vibración de taladrado (m/s² ) 10.2

FIXTEC No

Peso (kg) 1.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933408070

SAP Código EAN 4002395237531



TALADRADO  Y FIJACIÓN



PD2e 24 rPD2e 24 rsT
TalaDro PerCUTor De 1020 W, 
2 veloCiDaDes 

TalaDro PerCUTor 1200 W,  
2 veloCiDaDes

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Sistema AVS (Sist Antivibración) y empuñadura engomada softgrip para 
un uso más cómodo

• Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
• Inserción directa de puntas en el eje, reduciendo la longitud total de la 

herramienta
• Embrague de seguridad para proteger al usuario
• Electrónica con selector de velocidad variable y reversibilidad
• Portabrocas automático 1.5 - 13 mm
• Cable de 4 m

• AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica softgrip para 
hacer más cómodo el uso al usuario

• Caja de engranaje metálica para una mayor durabilidad
• Reducción directa de puntas. Reduce el largo y el peso, para una mejor 

visibilidad durante el atornillado
• Embrague de seguridad para proteger al usuario
• Electrónica con velocidad variable y reversibilidad 
• Portabrocas metálico de cierre rápido 1,5 - 13 mm
• Cable de 4 metros

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

sb 2-35 DPD2e 22
TalaDro PerCUTor De 1010 W,  
2 veloCiDaDes 

TalaDro PerCUTor De 850 W, 2 
veloCiDaDes  

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura softgrip para un uso más 
confortable

• Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
• Embrague de seguridad para proteger al usuario
• Electrónica con velocidad variable con función de reversibilidad 
• Desconexión de la función de percusión
• Portabrocas metálico de cierre rápido de 1.5-13 mm
• Cable de 4 metros

• Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
• Alto par y baja velocidad para las aplicaciones más exigentes
• Velocidad variable
• Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, 

cerámica o metal
• Portabrocas automático metálico de 16 mm
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 PD2E 24 RST

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 1450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 3400

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 22

Máx. capacidad en mampostería (mm) 24

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 45

Máx par de bloqueo (Nm) 56

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 3.1

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933380796

SAP Código EAN 4002395228553

 PD2E 24 R

Potencia de entrada (W) 1020

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 1000

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 3200

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 22

Máx. capacidad en mampostería (mm) 24

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 3.0

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933419595

SAP Código EAN 4002395238651

 PD2E 22 R

Potencia de entrada (W) 850

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 1000

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 3200

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 20

Máx. capacidad en mampostería (mm) 22

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 56

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 2.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933419570

SAP Código EAN 4002395238613

 SB 2-35 D

Potencia de entrada (W) 1010

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

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

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 35

Máx. capacidad en mampostería (mm) 40

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 50

Máx par de bloqueo (Nm) 57

Capacidad de portabrocas (mm) 16

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933380507

SAP Código EAN 4002395227280
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VS

RX4

¡MAYOR 
DURABILIDAD!

50 %50 %

Brocas SDS-plus RX4 – 4 cortes Gracias a la 
optimización de la 
simetría 4x90º, cuatro 
cabezas de corte, 
impide que salte 
cuando trabaja en 
varilla

Cuatro espirales 
asimétricas que 
aseguran un 
excelente desalojo  
del material

Set SDS-plus (5 piezas)  
estuche de plástico

Contenido: 
Ø 5 / 6 x 110 mm 
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm 
Designación: 4932352833

Set SDS-plus (5 piezas)  
estuche de plástico

Contenido: 
Ø 5.5 x 110 mm 
Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm 
Designación: 4932352835

Set SDS-plus (7 piezas)  
estuche de plástico

Contenido: 
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm 
Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 
Designación: 4932352051

Interior del cuerpo de 
gran grosor; menos 
vibraciones y roturas

Pieza única sólida  
de carburo para 
aumentar la 
durabilidad

Punta de centrado 
para una mayor 
precisión al taladrar

Recubrimiento PGM, 
garantiza un ajuste 
rápido de los anclajes 
durante toda la vida 
de la broca

ACCESORIOS

THUNDERWEB
BROCAS DE METAL

HSS – DIN 338

THUNDERWEB
BROCA ESTÁNDAREl diseño Thunderweb 

está caracterizado por 
un diseño cónico la cual 
es más gruesa en el 
cuerpo de la broca

El corte de la 
broca demuestra 
que tiene un 
grosor constante a 
lo largo de todo el 
cuerpo

Corte parabólico,  
sección transversal Corte convencional en 

sección transversal

  Acepta una mayor presión y 
más par

  Menos rotura
  Mayor durabilidad

Set de 19 piezas
Código: 4932352374

Set de 25 piezas
Código: 4932352376

MAYOR
DURABILIDAD



PD-705T-TeC 201
TalaDro PerCUTor De 705 W,  
1 veloCiDaD

TalaDro PerCUTor De 750 W, 
2 veloCiDaDes en ForMa De 
“l”

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Manejo óptimo gracias a su diseño compacto y ergonómico
• Engranajes planetarios de alto par, para taladrar en grandes diámetros
• Inserción directa de puntas en el eje, reduciendo la longitud total de la 

máquina
• Desconexión del mecanismo de impactos
• Portabrocas automático metálico (1.5 - 13 mm)
• Fácil acceso a las escobillas
• Acción reversible
• Cable de 4 m

• Potente y compacto motor de 705 W
• Diseño compacto y ergonómico con grandes zonas engomadas que 

ofrece un excelente manejo
• Control de velocidad variable con acción de reversibilidad
• Parada de rotación
• Portabrocas automático metálico de 13 mm
• Cuello de 43 mm de diámetro para poderlo usar en soportes de taladro
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

PDe 13 rxPDe 16 rP
TalaDro PerCUTor De 630 W,  
1 veloCiDaD

TalaDro PerCUTor De 630 W, 
1 veloCiDaD

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Excelente agarre gracias al diseño compacto y ergonómico
• Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
• Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para la máxima duración y 

estabilidad
• Electrónica: preselección variable de velocidad y número de golpes a 

través de la rulina integrada en el interruptor
• Parada de percusión
• Cable de 4 metros

• Portabrocas metálico de cierre rápido 1,5-13 mm de un único casquillo
• Portabrocas metálico FIXTEC (1.5 - 13 mm) 
• Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para la máxima duración y 

estabilidad
• Electrónica: preselección variable de velocidad y número de golpes a 

través de la rulina integrada en el interruptor
• Parada de percusión
• Fácil acceso para cambiar las escobillas de carbono desmontando la 

empuñadura softgrip
• Cable de 4 metros

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 T-TEC 201

Potencia de entrada (W) 750

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 1200

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 3400

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 20

Máx. capacidad en mampostería (mm) 22

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 58

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 2.7

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933380708

SAP Código EAN 4002395227914

 PD-705

Potencia de entrada (W) 705

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3000

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 15

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx par de bloqueo (Nm) 15

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 1.9

Se suministra en −

Número de artículo 4933431955

SAP Código EAN 4002395243914

 PDE 16 RP

Potencia de entrada (W) 630

Velocidad máxima (rpm) 0 - 950

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 20

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 59

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 2.0

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933409206

SAP Código EAN 4002395235339

 PDE 13 RX

Potencia de entrada (W) 630

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2900

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 15

Máx. capacidad en mampostería (mm) 18

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx par de bloqueo (Nm) 21

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 1.8

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933409200

SAP Código EAN 4002395235322
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b4-32 b2e 16 rlD
TalaDro roTarivo 1050 W,  
4 veloCiDaDes

TalaDro roTaTivo 900 W,  
2 veloCiDaDes

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
• Para aplicaciones de alto par y baja velocidad
• Selector de velocidad variable
• Portabrocas de llave de 16 mm
• Cable de 4 m

• Taladro de cuatro velocidades para taladrar hasta 32 mm en acero
• Robusta caja de engranajes metálica y carcasa extra protectora para la 

zona del motor
• Caja de engranajes de cuatro velocidades para una aplicación óptima de 

la velocidad y alto par
• Inserción cónica para cono Morse
• Empuñadura en cruz y escudo de pecho para un manejo seguro y mayor 

fuerza de empuje
• Adecuado para aplicaciones estacionarias con el soporte de taladrar 

magnético DDH 32
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

HDe 13 rqDHD2e 13 r
TalaDro roTaTivo De 825 W,  
1 veloCiDaD

TalaDro roTaTivo De 705 W,  
2 veloCiDaDes

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Diseño compacto y ligero
• Caja de engranajes metálica para una gran durabilidad
• Empuñadura Softgrip y diseño ergonómico para manejo cómodo
• Electrónica con velocidad variable e inversión de giro 
• Portabrocas automático metálico de 13 mm
• Cable de 4 m

• Velocidad variable
• Inversión de giro
• Cable QUIK-LOK para un cambio rápido del cable dañado
• Portabrocas de 1.5 - 13 mm
• Cable QUIK-LOK de 4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 B4-32

Potencia de entrada (W) 1050

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 220

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 260

Velocidad en vacío 3ª velocidad (rpm) 350

Velocidad en vacío 4ª velocidad (rpm) 420

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 52

Máx par de bloqueo (Nm) >200

Eje portabrocas Cono Morse MT3

Peso (kg) 9.7

Se suministra en −

Número de artículo 4933380519

SAP Código EAN 4002395227235

 B2E 16 RLD

Potencia de entrada (W) 900

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 750

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1600

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 88

Capacidad de portabrocas (mm) 16

Eje portabrocas M18 x 2.5

Peso (kg) 4.2

Se suministra en −

Número de artículo 4933380482

SAP Código EAN 4002395227198

 HD2E 13 R

Potencia de entrada (W) 705

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 1050

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 2200

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ x 20

Peso (kg) 2.7

Se suministra en −

Número de artículo 4933390186

SAP Código EAN 4002395231454

 HDE 13 RQD

Potencia de entrada (W) 825

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 38

Máx par de bloqueo (Nm) 101

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ x 20

Peso (kg) 3.2

Se suministra en −

Número de artículo 110750

SAP Código EAN 4002395229659
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HDe 13 rqx HDe 10 rqx
TalaDro roTaTivo De 950 W,  
1 veloCiDaD

TalaDro roTaTivo 725 W,  
1 veloCiDaD

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Portabrocas automático industrial metálico de una sola mano
• Bloque del eje automático
• Alto rendimiento en aplicaciones de baja velocidad y alto par
• Interruptor de 2 dedos
• Interruptor con electrónica con velocidad variable para asegurar un 

arranque suave y fácil perforación
• Acción reversible
• Cable QUIK-LOK de 4 metros para un cambio fácil de cables dañados

• Portabrocas metálico industrial de cierre rápido con una sola mano
• Bloqueo de eje automático
• Interruptor de 2 dedos
• Velocidad varable, reversible
• Cable QUIK-LOK para cambio rápido del cable dañado
• Diseñado especialmente para aplicaciones de alto par

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

De 10 rxDe 13 rP
TalaDro roTaTivo 630 W,  
1 veloCiDaD

TalaDro roTaTivo 630 W,  
1 veloCiDaD

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Excelente manejo con un diseño compacto
• Caja de engranajes planetaria para baja velocidad y aplicaciones de alto 

par
• Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para la máxima duración y 

estabilidad
• Electrónica: preselección variable de velocidad para unos resultados 

óptimos de taladrado en cualquier material, a través de la rulina 
integrada en el interruptor

• Acción reversible
• Fácil acceso a las escobillas para su cambio
• Portabrocas metálico de cierre rápido (1.5 - 13 mm)
• Cable de 4 m

• Excelente manejo gracias a su diseño compacto y ergonómico
• Caja de engranajes planetario para baja velocidad y aplicaciones de alto 

par
• Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para la máxima duración y 

estabilidad
• Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de 

taladrado
• Acción reversible
• Fácil acceso para el cambio de escobillas
• Portabrocas metálico FIXTEC (1.0 - 10 mm)
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 HDE 10 RQX

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 850

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx par de bloqueo (Nm) 63

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ x 20

Peso (kg) 1.9

Se suministra en −

Número de artículo 020250

SAP Código EAN 4002395229628

 HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Potencia de entrada (W) 950 950

Velocidad máxima (rpm) 0 - 850 0 - 850

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 38 38

Máx par de bloqueo (Nm) 94 94

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ x 20 1⁄ 2 x 20

Peso (kg) 2.0 2.0

Se suministra en − Kitbox

Número de artículo 030250 4933428550

SAP Código EAN 4002395229642 4002395241576

 DE 10 RX

Potencia de entrada (W) 630

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2700

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx par de bloqueo (Nm) 21

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ x 20

Peso (kg) 1.6

Se suministra en −

Número de artículo 4933409211

SAP Código EAN 4002395235353

 DE 13 RP

Potencia de entrada (W) 630

Velocidad máxima (rpm) 0 - 950

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 40

Máx par de bloqueo (Nm) 59

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ x 20

Peso (kg) 2.1

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933409194

SAP Código EAN 4002395235346
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MD 38 CoMPaCTHDe 6 rq
TalaDro roTaTivoDe 725 W,  
1 veloCiDaD

soPorTe De TalaDrar 
MagnéTiCo

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Potente imán de doble bobina
• Panel de control de fácil manejo con dos botones con interruptor de 

paro de emergencia
• Montaje de empuñadura en la izquierda o derecha
• Cinta de seguridad integrada
• Suminstrado con husillo estándar de 19mm, cadena de seguridad y 

llaves hexagonales

• Caja de engranaje metálica para un asiento exacto de rodamientos y 
engranajes

• Diseño ergonómico con empuñadura engomada con softgrip
• Cable QUIK-LOK de 4 metros para cambio rápido del cable estropeado
• Cómoda, interruptor de 2-dedos
• Interruptor electrónico de velocidad variable para asegurar un inicio 

suave y sencillo del orificio
• Acción reversible

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

MDe 42 MD 4-85
soPorTe De TalaDrar 
MagnéTiCo

soPorTe De TalaDrar 
MagnéTiCo

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Soporte de taladro magnético ligero, portátil y con gran potencia
• Potente motor de 1200 , transmitida a través de 3 engranajes reductores 

que transmite potencia para taladros repetitivos desde 42 mm a 50 mm 
en acero de gran grosor

• La electrónica ofrece preselección variable de velocidad, arranque 
suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad 
en vacío

• La base magnética potente asegura seguridad y estabilidad
• Suministrado con protector de seguridad ajustable, taladrina y llaves 

hexagonales

• Soporte de taladrar de alto rendimiento con motor de 4 velocidades y 
transmisión de alto par

• Alta precisión, gracias a la admisión de cono Morse 3m y fácilmente 
adaptable para útiles, ya sea directamente o a través del portabrocas

• Potente base magnética, ejerce una fuerza de casi dos toneladas, 
asegurando la máxima seguridad y estabilidad

• Panel electrónico de interruptores para una fácil utilización
• Suministrado con un protector de seguridad ajustable, taladrina y llaves 

hexagonales

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 HDE 6 RQ

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4000

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 6

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 16

Máx par de bloqueo (Nm) 30

Capacidad de portabrocas (mm) 10

Eje portabrocas 3⁄ 8˝ x 24

Peso (kg) 1.4

Se suministra en −

Número de artículo 010150

SAP Código EAN 4002395229611

 MD 38 Compact

Potencia de entrada (W) 1050

Velocidad máxima (rpm) 450

Velocidad máxima (rpm) 320

Máx. capacidad de diámetro de corte (mm) 38

Máx. capacidad de corte en profundidad (mm) 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 13

Máx par de bloqueo (Nm) 100

Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N) 10,400

Peso (kg) 12.0

Se suministra en −

Número de artículo 427050

SAP Código EAN 4002395229857

 MDE 42

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 300 - 640

Velocidad máxima (rpm) 170 - 330

Máx. capacidad de diámetro de corte (mm) 42

Máx. capacidad de corte en profundidad (mm) 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 16

Máx par de bloqueo (Nm) 85

Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N) 10,000

Peso (kg) 11.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933380832

SAP Código EAN 4002395228881

 MD 4-85

Potencia de entrada (W) 1050

Velocidad máxima (rpm) 220/260/350/420

Velocidad máxima (rpm) 115/160/190/260

Máx. capacidad de diámetro de corte (mm) 85

Máx. capacidad de corte en profundidad (mm) 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm) 32

Máx par de bloqueo (Nm) >200

Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N) 18,000

Peso (kg) 28.0

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933380850

SAP Código EAN 4002395228904
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iPWe 400 rqiPWe 520 rq
llave De iMPaCTo De 1⁄2˝llave De iMPaCTo 3⁄4˝

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Caja de engranajes metálica para un exacto asentamiento de 
rodamientos y engranajes

• Alto par de 520Nm
• Empuñadura engomada Softgrip y diseño ergonómico
• Velocidad variable y reversible
• Cable QUIK-LOK de 4 metros

• Caja de engranaje metálica para un asentamiento exacto de 
rodamientos y engranajes

• Alta salida de par de 400 Nm
• Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico
• Sistema QUIK-LOK para un cambio rápido y sencillo del cable dañado; 

reduce el tiempo improductivo y aumenta la productividad
• Cable QUIK-LOK 4 metros

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

DWse 4000 qTkse 2500 q
aTornillaDor Para CarTón-
yeso

aTornillaDor Para Tornillos 
aUTorrosCanTes

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos 
y engranajes

• Embrague silencioso de acción rápida
• Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
• Empuñadura engomada Softgrip
• Suministrado con enganche para cinturón, juego de puntas de 6/8/10 

mm (49-66-3004) y cable QUIK-LOK de 4 m

• Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos 
y engranajes

• Embrague silencioso de acción rápida
• Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
• Empuñadura engomada softgrip
• Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, enganche de cinturón y 

cable QUIK-LOK de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 IPWE 520 RQ

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1700

Impactos bajo carga (imp) 1000 - 2500

Máx. par (Nm) 520

Máx. diámetro tornillo M24

Eje portabrocas Cuadradillo 3⁄4˝

Peso (kg) 2.8

Se suministra en −

Número de artículo 907650

SAP Código EAN 4002395229666

 IPWE 400 RQ

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1700

Impactos bajo carga (imp) 1000 - 2600

Máx. par (Nm) 400

Máx. diámetro tornillo M20

Eje portabrocas Cuadradillo 1⁄ 2˝

Peso (kg) 2.7

Se suministra en −

Número de artículo 907250

SAP Código EAN 4002395229673

 DWSE 4000 Q

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4000

Tornillos en madera hasta (mm) 4.8

Máx par de bloqueo (Nm) 20

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex

Peso (kg) 1.3

Se suministra en −

Número de artículo 674350

SAP Código EAN 4002395229680

 TKSE 2500 Q

Potencia de entrada (W) 725

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx par de bloqueo (Nm) 25

Eje portabrocas 1⁄4˝ Hex

Peso (kg) 1.4

Se suministra en −

Número de artículo 679050

SAP Código EAN 4002395229710
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DCM 2-350 C Dr 350 T
MoTor Para TalaDrar Con 
DiaManTe

ColUMna FiJa De alUMinio 
Para MoTor DCM 2-350 C

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Columna ligera fabricada en aluminio
• Ajuste angular (0-45º)
• Ajuste del ángulo de perforación y profundidad
• Conexión rápida del motor a la columna
• Preciso ajuste de la velocidad de avance
• Indicador de nivelación horizontal y vertical
• Elemento centrador de perforación
• Tornillos de nivelación
• La palanca de avance se puede fijar en cualquier lado del soporte
• Asa y ruedas de transporte
• Suministrada con llave hexagoanl de 3/16˝, llave hezagonal de 6mm, 

llave de 17 x 19, sistema de conexión rápida del motor, 4 tornillos de M8 
x 25 mmy dispositivo de centrado

• Motor de corona de diamante de dos velocidades
• Embrague interno
• Engranaje de triple reducción
• Arranque suave electrónico
• Protección contra sobrecarga del motor
• Dispositivo PRCD de corriente residual
• Giratoria de inyección de agua integrada
• Caja de conmutación Dual-mount
• Suministrado con llave fija, llaves hexagonales y banda de fijación de 

caja de conmutación

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

DCM 2-250 C Dr 250 Tv
MoTor De DiaManTe Para 
TalaDrar

ColUMna FiJa De alUMinio 
Para MoTor DCM 2-250 C

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Columna ligera construída en aluminio
• Ajuste de ángulo (0-45º)
• Ajuste de ángulo de taladrado y profundidad
• Conexión rápida del motor a la columna
• Plato de vacío integrado ( se pude usar con o sin vacío)
• Ajuste preciso de la velocidad de avance
• Marca de nivelación tanto vertical como horizontal
• Elemento de centrado de perforación integrado
• Tornillos de nivelación
• Palanca de avance se puede fijar en cualquier lado del soporte
• Suministrada con llave hexagoanl de 3⁄16˝, llave hezagonal de 6mm,

llave de 17 x 19, sistema de conexión rápida del motor, 4 tornillos de  
M8 x 25 mm, dispositivo de centrado y obturador de vacío de caucho

• Motor de corona de diamante de dos velocidades
• Embrague de seguridad interno
• Engranaje de triple reducción
• Arranque suave electrónico
• Protección contra sobrecarga del motor
• Dispositivo PRCD de corriente residual
• Contruído con salida de inyección de agua integrada
• Caja de interruptores Dual-mount
• Suministrado con llave fija, llaves hexagonales y banda con caja de 

conmutación

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 DR 350 T

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 350

Longitud de carrera (mm) 610

Tamaño (mm) 1042

Tamaño de base (mm) 391 x 523

Capacidad angular (º) 45

Peso (kg) 19.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933400600

SAP Código EAN 4002395234011

 DCM 2-350 C

Potencia de entrada (W) 2800

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 300

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 600

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 350

Eje portabrocas 1 1⁄4˝ UNC

Peso (kg) 9

Se suministra en −

Número de artículo 40044

SAP Código EAN 4002395229772

 DR 250 TV

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 250

Longitud de carrera (mm) 520

Tamaño (mm) 834

Tamaño de base (mm) 276 x 467

Capacidad angular (º) 45

Peso (kg) 10

Se suministra en −

Número de artículo 4933400590

SAP Código EAN 4002395234028

 DCM 2-250 C

Potencia de entrada (W) 2800

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 900

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 250

Eje portabrocas 1 1⁄4˝ UNC

Peso (kg) 9

Se suministra en −

Número de artículo 40964

SAP Código EAN 4002395229796
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Dr 152 TDD 3-152
soPorTe Para TalaDro De 
DiaManTe Para DD 3-152

TalaDro Para PerForaCión De 
DiaManTe De 3-veloCiDaDes

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente motor de 1900 W
• Rango de velocidad óptimo para trabajar con coronas pequeñas y 

grandes
• Arranque suave con control de velocidad sin escalonamiento
• Indicador LED de temperatura de protección térmica del motor
• Embrague de seguridad
• Conexión rápida - Conexión segura y rápida del motor para facilitar su 

uso y un mínimo nivel de vibraciones
• Empuñadura en L para una mejor distribución del peso
• Caja de engranajes de 3 velocidades
• 5 metros de cable con PRCD
• Suministrado con conector para extracción de polvo y llave de 32 y 

41mm

• Base de aluminio fundido para un fácil transporte
• 45º de inclinación para la perforación en ángulo
• Conexión rápida - conexión rápida y precisa de la herramienta con la 

columna
• Base compacta - ahorra espacio y facilita el perforar en espacios 

reducidos
• 4 tornillos de nivelación para un rápido ajuste
• Indicadores de nivel tanto horizontales como verticales
• Empuñadura de transporte
• Botón de bloqueo; la máquina se bloquea en la posición más alta para 

ayudar a la fijación de máquina y corona
• Palanca de avance doble para trabajar tanto por la derecha como 

izquierda
• Placa de vacío, es suministrado como accesorio (4932352676)

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

DD 2-160 xe
TalaDro Con broCa De 
DiaManTe De 2 veloCiDaDes

CARACTERISTICAS

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

proteger al usuario y a la máquina
• Contrucción robusta con caja de engranajes metálica
• Mejor y mayor control gracias a la empuñadura adicional de grandes 

dimensiones AVS y la empuñadura posterior en forma de D
• Caja de engranajes de 2 velocidades
• Adaptador FIXTEC M16 para cambio rápido de la corona
• Acción de percusión atenuada - cuando se activa permite que la broca 

trabaje más fácilmente y rápido
• Arranque suave, permite mayor precisión y control de taladrado
• FIXTEC Clean Line Rotor (accesorio) la mejor solución para la extracción 

de polvo
• 4 metros de cable
• Suministrado con adaptador de coronas rápido de M16, broca guía 

SDS-plus (8 x 140 mm)

ESPECIFICACIONES

 DD 3-152

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 550 / 1250 / 2700

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 152

Máx. capacidad en mampostería (mm) 202

Eje portabrocas 1⁄ 2˝ G + 1 1⁄4˝ UNC

Peso (kg) 6.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933428000

SAP Código EAN 4002395239801

 DR 152 T

Máx. capacidad de taladrado con corona (mm) 152

Tamaño de base (mm) 330 x 210

Capacidad angular (º) 45

Peso (kg) 10

Se suministra en −

Número de artículo 4933428020

SAP Código EAN 4002395239818

 DD 2-160 XE

Potencia de entrada (W) 1500

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

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

Nº de impactos (rpm) 24,000 / 48,000

Máx. capacidad en mampostería (mm) 162

Máx par de bloqueo (Nm) 50

Eje portabrocas M18 x 2.5

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933368690

SAP Código EAN 4002395232505
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ssPe 1300 qxssPe 1500 x
sierra De sable saWZall® 
1300 W

sierra De sable saWZall® 
1500 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor Milwaukee® de 1500W - la protección más alta contra la 
sobrecarga en la industria; evita que el motor falle o llegue a quemarse

• Tecnología de potencia constante - mantiente una velocidad constante 
sobre carga para el mayor rendimiento de corte

• Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y 
del motor, absorviendo los golpes de la segueta

• Mecanismo de equilibrio patentado - bajo nivel de vibración y gran 
durabilidad

• Velocidad variable y rulina de control de velocidad - máximo control de 
velocidad

• Sistema de fijación rápida de hoja FIXTEC - fácil y rápido cambio de hoja
• Patín ajustable que optimiza el uso de la segueta
• Suministrada con una hoja SAWZALL®, abrazadera adicional con llave y 

4 metros de cable

• Alta capacidad de corte gracias al potente motor de 1300W combinado 
con una carrera de 32mm

• 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

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

• Fijación de sistema FIXTEC - cambio rápido y fácil de la segueta
• Interruptor de velocidad variable y control de velocidad - máximo control 

de velocidad
• Patín regulable para optimizar el uso de la segueta
• Sistena antivibración patentado AVS, asegura un trabajo bajo en 

vibraciones
• Suministrada con una segueta y un cable  QUIK-LOK de 4 metros

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

ssD 1100 xssPe 1300 sx
sierra De sable saWZall® 
1100 W

sierra De sable saWZall® 
1300 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

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

• Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida del motor y de los 
engranajes absorviendo grandes impactos

• Sistema de antivibración patentado AVS asegura un nivel bajo de 
vibraciones

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

• Pie ajustable para la optimización del uso de la segueta
• Recepción FIXTEC de la segueta para un cambio rápido de la misma sin 

necesidad de llave
• Suministrada con una segueta SAWZALL®, abrazadera adicional con 

llave y 4 metros de cable

• Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 
llave.

• Sobreprotección de los dedos para mayor seguridad del usuario y 
protección contra el óxido

• Acción pendular mayor rendimiento
• Electrónica de onda completa
• Manivela de acción deslizante para una gran durabilidad, especialmente 

en los casos de atasco de la segueta
• Interruptor con velocidad variable
• Suministrada con hoja y cable de 4 metros

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 SSPE 1500 X

Potencia de entrada (W) 1500

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933428900

SAP Código EAN 4002395241699

 SSPE 1300 QX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 4.2

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 652351

SAP Código EAN 4002395233250

 SSPE 1300 SX

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 32

Peso (kg) 3.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933428520

SAP Código EAN 4002395241545

 SSD 1100 X

Potencia de entrada (W) 1100

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2900

Longitud de carrera (mm) 28

Peso (kg) 3.2

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933416710

SAP Código EAN 4002395237623
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WCs 45WCe 65
roZaDora De 1900 W – 150 MM 
(45 MM. ProF. CorTe)

roZaDora De 2300 W - 230 MM 
(65 MM. ProF. CorTe)

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Ideal para fontaneros y constructores para la instalación de tuberías
• Potente motor de 2300 W
• Protección contra la sobrecarga
• Conexión de extracción de polvo
• Arrranque suave
• Rotación axial del disco para el corte óptimo en las esquinas
• Suministrado con un cincel especial, llaves y guiía paralela

• Profundidad de corte variable
• Profundidad de corte ajustable
• Conexión de extracción de polvo
• Empuñadura TILT-LOK
• Empuñadura ergonómica y engomada
• Protección contra la sobrecarga
• Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial y llaves

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

WCe 30
roZaDora De 1500 W – 125 MM 
(30 MM. ProF. CorTe)

CARACTERISTICAS

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

adaptador de bayoneta

ESPECIFICACIONES

 WCE 65

Potencia de entrada (W) 2300

Velocidad máxima (rpm) 6600

Diámetro del disco (mm) 230

Ancho de corte (mm) 56

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 65

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 8.7

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933385125

SAP Código EAN 4002395229208

 WCS 45

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro del disco (mm) 150

Ancho de corte (mm) 45

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 45

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 6.6

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933383350

SAP Código EAN 4002395229086

 WCE 30

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 9500

Diámetro del disco (mm) 125

Ancho de corte (mm) 26

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 30

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 4.3

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933383855

SAP Código EAN 4002395228980
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agv 26agvM 26
aMolaDora angUlar De  
2600 W

aMolaDora angUlar De  
2600 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El B-Guard de Milwaukee® protege tanto al operario como a la máquina 
del nocivo efecto «kick back»

• Sistema FIXTEC - Tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de 
disco

• Empuñadura principal y adicional equipada con sistema antivibracion 
AVS proporciona una menor tensión y cansancio

• El nivel de vibración más bajo de su clase, sólo 2.5 m/s² 
• Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 

magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• Tuerca FIXTEC para un cambio rápido y fácil del disco 
• Escobillas autodesconectables
• Protector de seguridad de fácil ajuste
• Engranjes e interruptor protegidos ante el polvo
• Cable 4 m

• Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
• Empuñadura principal y adicional equipada con sistema antivibracion 

AVS proporciona una menor tensión y cansancio
• El nivel de vibración más bajo de su clase, sólo 2.5 m/s²
• Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 

magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• Protector de seguridad de fácil ajuste
• Escobillas autodesconectantes
• Engranajes e interruptor protegidos contra el polvo
• Cable de 4 m
• Arranque suave

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

agv 24agvM 24
aMolaDora angUlar De 
2400 W

aMolaDora angUlar De  
2400 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• El B-Guard de Milwaukee® protege tanto al operario como a la máquina 
del nocivo efecto «kick back»

• Sistema FIXTEC - Tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de 
disco

• Empuñadura principal y adicional equipada con sistema antivibracion 
AVS proporciona una menor tensión y cansancio

• La menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s² 
• Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 

magnético, junto con el recubrimiento de la resinaepoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• Tuerca FIXTEC para un cambio rápido y fácil del disco
• Escobillas autodesconectantes
• Protector de seguridad de ajuste rápido
• Engranajes e interruptor protegido contra el polvo

• Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
• Empuñadura principal y adicional equipada con sistema antivibracion 

AVS proporciona una menor tensión y cansancio
• La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 

magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• Ajuste rápido del protector
• Escobillas autoconectantes
• Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
• Cable de 4 m
• Arranque lento y relé de baja tensión

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 AGVM 26-230 GEX
AGVM 26-230 GEX/
DMS

Potencia de entrada (W) 2600 2600

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.8 5.8

Tuerca FIXTEC Si Si

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en − −

Número de artículo 4933402365 4933402495

SAP Código EAN 4002395234271 4002395234394

 AGV 26-230 GE
AGV 26-230 GE/
DMS

Potencia de entrada (W) 2600 2600

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5

Tuerca FIXTEC No No

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en − −

Número de artículo 4933402360 4933402490

SAP Código EAN 4002395234257 4002395234356

 AGV 24-230 E AGV 24-230 GE
AGV 24-230 GE/
DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

68 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5 5.5

Tuerca FIXTEC No No No

Interruptor de hombre muerto No No Si

Relé de baja tensión Si Si No

Sistema auto-balancer Si Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si Si

Empuñadura rotativa No Si Si

Se suministra en − − −

Número de artículo 4933402335 4933402330 4933402520

SAP Código EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400

 AGVM 24-230 GEX
AGVM 24-230 GEX/
DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.8 5.8

Tuerca FIXTEC Si Si

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en − −

Número de artículo 4933402340 4933402475

SAP Código EAN 4002395234240 4002395234370



126 127

agv 21 gexag 24
aMolaDora angUlar De 
2100 W

aMolaDora angUlar De 
2400 W 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Arranque suave y control electrónico para mantener la velocidad 
constante incluso bajo carga: mejores resultados y menor desgaste de 
los discos. Protección contra sobrecarga del motor

• Protector de disco de ajuste rápido
• Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
• Cabezal extra-plano para fácil acceso a sitios bastante inaccesibles
• Cable de 4 m
• Arranque suave

• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 
magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
• Empuñadura principal y adicional equipada con sistema antivibracion 

AVS proporciona una menor tensión y cansancio
• Empuñadura principal con 7 posiciones
• Tuerca FIXTEC para un cambio rápido y fácil del disco
• Escobillas autodesconectantes
• Protector de seguridad de cierre rápido de fácil ajuste
• 4 m de cable
• Arranque suave

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

ag 22agv 22
aMolaDora angUlar De 
2200 W

aMolaDora angUlar De 
2200 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente motor de 2200 W con inducido protegido para una mayor 
durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones

• Diseño compacto con un largo de 485 mm y sólo 5.4 kg para un perfecto 
manejo

• Ajuste rápido del protector
• Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un 

menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo
• Fácil acceso a las escobillas
• Arranque progresivo
• Cable de 4 m

• Potente motor de 2200 W con inducido protegido para una larga vida útil 
y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones

• Diseño extremadamente compacto con un largo de 485 mm y 5,2 kg 
para conseguir el mejor manejo

• Ajuste rápido del protector
• Acceso rápido y fácil a las escobillas

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 AG 24-230 E AG 24-230 E/DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.3 5.3

Tuerca FIXTEC No No

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer No No

Sistema anti-vibracion No No

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en − −

Número de artículo 4933402325 4933402450

SAP Código EAN 4002395234219 4002395234325

 AGV 21-230 GEX
AGV 21-230 GEX/
DMS

Potencia de entrada (W) 2100 2100

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 230 230

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.5 5.5

Tuerca FIXTEC Si Si

Interruptor de hombre muerto No Si

Relé de baja tensión Si No

Sistema auto-balancer Si Si

Sistema anti-vibracion Si Si

Empuñadura rotativa Si Si

Se suministra en − −

Número de artículo 4933402304 4933402525

SAP Código EAN 4002395234158 4002395234424

 AGV 22-180 E AGV 22-230 E
AGV 22-230/
DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8500 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 180 230 230

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

43 68 68

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 5.3 5.4 5.4

Tuerca FIXTEC No No No

Interruptor de hombre muerto No No Si

Relé de baja tensión Si Si No

Sistema auto-balancer No No No

Empuñadura lateral AVS Si Si Si

Empuñadura rotativa No No No

Se suministra en − − −

Número de artículo 4933431820 4933431850 4933431860

SAP Código EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877

 AG 22-180/DMS AG 22-230/DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600

Diámetro del disco (mm) 180 230

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 43 68

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 5.1 5.2

Tuerca FIXTEC No No

Interruptor de hombre muerto Si Si

Relé de baja tensión No No

Sistema auto-balancer No No

Empuñadura lateral AVS No No

Empuñadura rotativa No No

Se suministra en − −

Número de artículo 4933431830 4933433630

SAP Código EAN 4002395243846 4002395244423
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ag 16 inoxagv 17
aMolaDora angUlar De 1520 W 
De baJa veloCiDaD

aMolaDora angUlar De 1750 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente y compacta amoladora de 2-manos de 1750 W
• Motor “Protector” impide la entrada de suciedad en la herramienta 

incrementado extraordinariamente su durabilidad
• Función Lock-out; evita que la máquina se ponga en marcha después de 

una caída de tensión 
• Arranque suave para un comienzo preciso
• Protección térmica contra sobrecarga; para evitar sobrecalentamientos
• Embrague de seguridad anti-retroceso para proteger al usuario 
• Velocidad constante para un óptimo rendimiento en todas las 

aplicaciones
• Protector de seguridad de ajuste rápido 
• Tuerca FIXTEC para un cambio del disco sin llave
• Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
• Cable de 4 m

• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 
magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• Electrónica tacométrica digital con electrónica de velocidad variable, 
arranque suave, limitación de velocidad en vacío y protección contra 
sobrecarga térmica del motor

• Velocidad ideal (7600 rpm) para discos multiláminas
• FIXTEC, para cambiar el disco sin llave
• Ideal para aplicaciones en metal
• Protector de disco de ajuste rápido
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

agv 15ag 16
aMolaDora angUlar De 1550 WaMolaDora angUlar De 1520 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor PROTECTOR, con blindaje en el inducido y en el campo 
magnético, junto con el recubrimiento de la resina epoxy, incrementa la 
vida útil de la máquina

• La nueva electrónica digital ofrece una velocidad constante, arranque 
suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad 
en vacío 

• FIXTEC, para cambiar el disco sin llave 
• Protector de seguridad de ajuste rápido
• Cable 4 m
• Tuerca Fixtec patentada para un cambio rápido y sencillo del disco
• Nueva empuñadura ergonómica
• Escobillas autodesconectantes

• Nuevo y potente motor de 1550 W y 11.000 rpm de gran rendimiento 
para aplicaciones extremas

• Motor” Protector”; impide la entrada de suciedad en la herramienta 
incrementado extraordinariamente su durabilidad

• Diseño muy compacto y delgado para un mejor manejo
• Embrague de seguridad anti-retroceso para proteger al usuario
• El bloqueo del eje junto con la tuerca FIXTEC patentada de Atlas Copco 

hace innecesario el uso de herramientas para cambiar el disco.
• Función Lock-out; evita que la máquina se ponga en marcha después de 

una caída de tensión
• Arranque suave para un comienzo preciso
• Nuevo e innovador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco
• Cubierta de seguridad de ajuste rápido
• Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga 

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 AGV 17-125 XE
AGV 17-150 XC/
DMS

AGV17-180 XC/
DMS

Potencia de entrada (W) 1750 1750 1750

Velocidad máxima (rpm) 2600 - 11,000 9500 7600

Diámetro del disco (mm) 125 150 180

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

33 45 58

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.8 3.0 3.1

Velocidad variable Si No No

Tuerca FIXTEC Si Si Si

Interruptor de hombre muerto No Si Si

Relé de baja tensión Si Si Si

Empuñadura lateral AVS Si Si Si

Sistema auto-balancer No No No

Se suministra en − − −

Número de artículo 4933432230 4933432250 4933432270

SAP Código EAN 4002395243983 4002395243990 4002395244003

 AG 16-125 INOX

Potencia de entrada (W) 1520

Velocidad máxima (rpm) 2000 - 7600

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.5

Velocidad variable Si

Tuerca FIXTEC Si

Se suministra en −

Número de artículo 4933407345

SAP Código EAN 4002395235766

 AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Potencia de entrada (W) 1550 1550 1550

Velocidad máxima (rpm) 11,000 2800 - 11,000 9000

Diámetro del disco (mm) 125 125 150

Máx. capacidad de profundidad de 
corte (mm)

33 33 44

Tamaño del eje M 14 M 14 M 14

Peso (kg) 2.6 2.6 2.6

Velocidad variable No Si No

Tuerca FIXTEC No No No

Relé de baja tensión Si Si Si

Sistema auto-balancer No No No

Se suministra en − − −

Número de artículo 4933428120 4933428127 4933433250

SAP Código EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164

 AG 16-125 XC AG 16-125 XC/DMS

Potencia de entrada (W) 1520 1520

Velocidad máxima (rpm) 11,000 11,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.5 2.5

Velocidad variable No No

Tuerca FIXTEC Si Si

Interruptor de hombre muerto No Si

Se suministra en − −

Número de artículo 4933407270 4933407260

SAP Código EAN 4002395235797 4002395235827
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ag 13 agv 12 xPD
aMolaDora De 1200 WaMolaDora De 1250 W 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Nuevo y potente motor de 1200 W y 11.000 rpm
• Motor Protector para un rendimento y durabilidad extraordinarios
• Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
• Embrague de seguridad anti-retroceso para proteger al usuario
• Protección contra sobrecarga; para evitar daños a la herramienta
• Interruptor hombre muerto, previene el arranque accidental
• Arranque suave
• Nuevo e innovador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco
• Protector de disco de ajuste rápido
• Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
• Cable de 4 m

• Protector de bloqueo de fijación patentado
• Protección interna del bobinado.
• Cubierta de seguridad de ajuste rápido
• Cable de 4 m
• Nueva empuñadura ergonómica
• Escobillas autodesconectantes

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ag 12agv 12
aMolaDora angUlar De 1200 W aMolaDora angUlar De 

1200 W

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Nuevo y potente motor de 1200W y 11.000 rpm
• Motor Protector, protege al motor del polvo agresivo, incrementando de 

una manera sin igual la vida útil de la máquina
• Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
• Embrague de seguridad protege al operario y reduce el efecto de 

retroceso
• Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
• Relé de baja tensión, previene que la máquina se ponga en marcha 

después de una caída de tensión
• Arranque suave para un arranque perfecto
• Nuevo e innovador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco
• Protector de disco de ajuste rápido
• Empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga
• Cable de 4 m

• Potente motor de 1200 W 
• MOTOR PROTECTOR, impide la entrada de suciedad en la herramienta 

incrementando extraordinariamente su durabilidad
• Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza de 

trabajo y una profundidad de corte óptima.
• Protector de disco de ajuste rápido
• Nuevo e innvador FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco 

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 AGV 12-125 XPD AGV 12-125 XPD Kit

Potencia de entrada (W) 1200 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000 11,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.4 2.4

Tuerca FIXTEC No No

Interruptor de hombre muerto Si Si

Relé de baja tensión Si Si

Interruptor Interruptor de paleta Interruptor de paleta

Se suministra en − Estuche Dyna

Número de artículo 4933433240 4933433855

SAP Código EAN 4002395244157 4002395000029

 AG 13-125X

Potencia de entrada (W) 1250

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.5

Tuerca FIXTEC Si

Se suministra en −

Número de artículo 4933407290

SAP Código EAN 4002395235773

 AGV 12-125 X

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000

Diámetro del disco (mm) 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

Tuerca FIXTEC No

Interruptor de hombre muerto No

Relé de baja tensión Si

Interruptor Interruptor deslizante

Se suministra en −

Número de artículo 4933428085

SAP Código EAN 4002395239597

 AG 12-115 X AG 12-125 X

Potencia de entrada (W) 1200 1200

Velocidad máxima (rpm) 11,000 11,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.3 2.4

Tuerca FIXTEC No No

Se suministra en − −

Número de artículo 4933428050 4933428077

SAP Código EAN 4002395239542 4002395239580
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ag 9ag 10
aMolaDora angUlar De 
850 W

aMolaDora angUlar De 
1000 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Potente motor de 1000 W con excelente prestaciones en todas las 
prestaciones

• Diseño realmente conpacto con un largo de sólo 276 mm y 2.1 kg que la 
hace realmente manejable

• Protector de seguridad de ajuste rápido - la mejor protección al usuario 
en caso de rotura del disco y fácil ajuste a la posición requerida 

• Interruptor deslizante - fácil utilización incluso con guantes
• Cable engomado de 4 metros

• MOTOR PROTECTOR - con blindaje en el inducido y en el campo 
magnético, junto con recubrimiento con resina EPOXY, incrementa la 
vida útil de la máquina 

• Ligera, delgada y compacta: una versátil amoladora angular multiuso
• Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza de 

trabajo y una profundidad de corte óptima.
• Caja de engranajes de aleación de magnesio fundido
• Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
• Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
• Tuerca Fixtec patentada para un cambio rápido y sencillo del disco
• Cambio de disco sin herramientas – FIXTEC
• Protector de liberación rápida patentado para ajuste sencillo.
• Cubierta de seguridad de ajuste rápido
• Cable 4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

ags 15-125 Cag 8
liJaDora angUlar De 
1500 W

aMolaDora angUlar De 
750 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• MOTOR PROTECTOR - con blindaje en el inducido y en el campo 
magnético, junto con el recubrimiento con resina EPOXY, incrementa la 
vida útil de la máquina 

• Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza de 
trabajo y una profundidad de corte óptima.

• Caja de engranajes de aleación de magnesio, para un funcionamiento 
con baja vibración y una larga vida de servicio

• Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
• Protector de liberación rápida patentado para ajuste sencillo.
• El bloqueo del eje ahorra un tiempo valioso al cambiar los discos, con 

sólo una llaveSuministrado con empuñadura adicional y cable de 4 m

• Motor PROTECTOR - con recubrimiento de resina epoxy y protección 
del inducido para alargar la vida últil de la herramienta

• Velocidad óptima para discos multiláminas
• Cubierta de seguridad de ajuste rápido
• Electrónica de potencia constante que proporciona una velocidad 

constante bajo carga
• Motor protegido contra la sobrecarga
• Arranque progresivo
• Relé de baja tensión
• Rejilla protectora de ventilación
• Cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Potencia de entrada (W) 850 850

Velocidad máxima (rpm) 10,000 2700 - 10,000

Diámetro del disco (mm) 125 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 33 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 1.8 1.8

Velocidad variable No Si

Tuerca FIXTEC Si Si

Se suministra en − −

Número de artículo 4933403200 4933403206

SAP Código EAN 4002395233779 4002395233786

 AG 10-115 AG 10-125

Potencia de entrada (W) 1000 1000

Velocidad máxima (rpm) 11,000 11,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 2.1 2.1

Tuerca FIXTEC No No

Se suministra en − −

Número de artículo 4933440310 4933440330

SAP Código EAN 4002395000708 4002395000746

 AGS 15-125 C

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 7600

Diámetro del disco (mm) 125

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.4

Tuerca FIXTEC No

Relé de baja tensión Si

Se suministra en −

Número de artículo 4933407480

SAP Código EAN 4002395236015

 AG 8-115 AG 8-125

Potencia de entrada (W) 750 750

Velocidad máxima (rpm) 10,000 10,000

Diámetro del disco (mm) 115 125

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 28 33

Tamaño del eje M 14 M 14

Peso (kg) 1.8 1.8

Tuerca FIXTEC No No

Se suministra en − −

Número de artículo 4933403240 4933403235

SAP Código EAN 4002395233847 4002395233830
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MAGSWITCH™

VENTAJAS:

  Ahorra tiempo y dinero

  Rápido y fácil de fijación a tierra

  Sustituye a las mordazas

  Rápido, preciso posicionamiento y fijación

  Ángulos de soldadura que se mantienen 

limpios

  Gran dureza, retención controlable

Nunca antes un imán de gran resistencia ha 
sido tan fácil de controlar. Milwaukee® 
Magswitch ha creado un potente dispositivo 
magnético que se puede conectar y 
desconectar con un simple giro de la perilla. 

¡No necesita baterías!  
¡No necesita electricidad!

DESCRIPCIÓN 
A 

MM
B 

MM
C 

MM
CAPACIDAD

AMP
CÓDIGO 

4932

CÓDIGO
EAN 

4002395

Mag-GC 200 55 30 60 200 352563 372218

Mag-GC 300 65 40 60 300 352564 372225

Mag-GC 600 100 70 65 600 352565 372232

Pinzas de soldadura Magswitch™

  Se conectan al instante, se acabo el buscar un sitio para la toma de tierra

  No tendra mas problemas en los trabajos de soldadura de panelesgrandes 

o de tuberias

  Encienda el Magswitch™ y empiece a soldar

  Estancias limpias. Apague el Magswitch™ y limpie los escombros

  Se conecta a cualquier superficie plana o curva

Ganchos Magswitch™

  Perfecto para enganches temporales de líneas

  Perfecto para utilizar en el lugar de trabajo o en los comercios

  Colocación exacta, se adhiere a una superficie plana o curva

  Rápidamente asegura y mantiene casi cualquier cosa,en cualquier lugar

DESCRIPCIÓN 
A 

MM
B 

MM

PESO  
DE CARGA  

kG
CÓDIGO 

4932

CÓDIGO
EAN 

4002395

 Mag-H 11 40 90 11 352576 372348

 Mag-H 11 70 105 18 352577 372355

Magswitch™ para ángulos de 90°
  Posicionamiento preciso, tanto para superficies planas como curvas

  Se pueden anadir otros Magswitch para una mayor Resistencia

  Disponible en 2 tamanos (cada angulo tiene 2 imanes)
DESCRIPCIÓN 

A 
MM

B 
MM

C 
MM

FUERZA  
DE 

SUJECCIÓN
kG

FUERZA  
DE 

SUJECCIÓN
N

CÓDIGO 
4932

CÓDIGO
EAN 

4002395

Angle 68 205 33 60 68 666 352569 372270

Angle 272 285 51 105 272 2665 352570 352287

Magswitch™ boomerangles
  Extremadamente versátil. El imán puede girar permitiendo la sujecciónde 

piezas desde diferentes ángulos

  Se conecta a cualquier superficie plana o tubería

  Disponible en 2 tamaños (cada ángulo tiene dos imanes)

DESCRIPCIÓN 
A 

MM
B 

MM
C 

MM

FUERZA  
DE 

SUJECCIÓN
kG

FUERZA  
DE 

SUJECCIÓN
N

CÓDIGO 
4932

CÓDIGO
EAN 

4002395

Boomerangle 68 195 69 137 68 666 352571 372294

Boomerangle 272 254 108 164 272 2665 352572 372300

DESCRIPCIÓN 
A 

MM
B 

MM
C 

MM

FUERZA  
DE 

SUJECCIÓN 
kG

FUERZA  
DE 

SUJECCIÓN 
N

TAMAÑO DE 
AGUJEROS 

PRE-
ROSCADOS

CÓDIGO 
4932

CÓDIGO
EAN 

4002395

Mag-SQ 68 40 40 70 68 666 M 5x6 mm 352566 372249

Mag-SQ 272 75 50 110 272 2665 M 6x10 mm 352567 372256

Mag-SQ 450 110 70 150 450 4410 M 10x12 mm 352568 372263

Magswitch™ MagSquares
  Sostiene acero por todos los lados antes de soldar

  Se adapta a las superficies planas y tuberias

  Fabricado para un ajuste preciso a 90º

ACCESORIOS

DISCOS  
DE DIAMANTE

Abrasivo universal AUDDDureza universal HUDD

MÁXIMA VELOCIDAD
MAYOR DURABILIDAD
BAJA VIBRACIÓN

TAMAÑO 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm

HUDD 4932399819 4932399820 4932399821 4932399822

AUDD 4932399823 4932399824 4932399825 4932399826

VENTAJAS:

  Discos universales para cortar gran variedad de 
materiales

  Clasificados bajo dos categoríaspara una 
máxima vida útil

  Segmentos de 10 mm para asegurar una mayor 
vida útil

  Segmentos soldados con láser
  Baja vibración

ÁREAS DE APLICACIÓN:

PIEDRA 
NATURAL/
GRANITO

HORMIGÓN 
DURO

HORMIGÓN 
MEDIO

MATERIA-
LES GENE-
RALES DE 

OBRA LADRILLO

HORMIGÓN 
LIGERO/
HÚMEDO ASFALTO

HUDD AUDD
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aP 12 eas 12 e
PUliDora angUlar De 1200 W 
Con veloCiDaD eleCTróniCa 
variable

liJaDora De 1200 W Con 
veloCiDaD eleCTróniCa 
variable 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Motor de 1200 W
• La nueva electrónica digital ofrece velocidad variable, arranque suave, 

protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en 
vacío

• Su baja velocidad hace que sea ideal para el acabado fino de superficies
• Protección interna del bobinado.
• Suministrado con protector de mano, empuñadura auxiliar, plato de 

plástico, tuerca, llave y cable de 4 m
• Nueva empuñadura ergonómica
• Escobillas autodesconectantes

• La variedad de velocidades bajas asegura unos resultados excelentes al 
pulir, desempapelar, quitar rebabas y oxidación

• Motor de 1200 W
• La nueva electrónica digital ofrece velocidad variable, arranque suave, 

protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en 
vacío

• El bloqueo del eje ahorra un tiempo valioso al cambiar los discos, con 
sólo una llave

• Nueva empuñadura ergonómica
• El interruptor de seguridad de gran superficie con bloqueo de puesta en 

marcha impide que la máquina se ponga en funcionamiento de forma 
accidental

• Cable 6 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

CHs 355 MCs 66
sierra CirCUlar Para CorTe 
De MeTal sin CHisPas y en Frío

TronZaDora De MeTal 2300 W

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
• Corta hierro, acero, aluminio y materiales “composite”
• Profundidad de corte de 66 mm
• Potencia 1800 W y 4000 rpm
• Cubierta de aleación de magnesio con depósito de virutas integrado
• Palanca para cortes por inmersión rápidos y e ficaces
• Suminstrado disco de cermet, 42 dientes,

• Motor de 2300 W con 3800 rpm para un excelente rendimiento de corte
• Botón para fujar el cierre de la máquina para facilitar el transporte (no 

requiere cadena)
• ajuste rápido del ángulo de -45º a +45º
• Pinza de liberación rápida para un cambio rápido de la pieza de trabajo
• Bloqueo del eje para un cambio rápido y sencillo del disco 
• Cambio fácil de las escobillas a través de la ventanilla externa
• Turbina de metal integrada para una mayor durabilidad
• Base de acero estanpado para prevenir deformaciones

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 AP 12 E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 900 - 2500

Diámetro del disco (mm) 150

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.2

Velocidad variable Si

Se suministra en −

Número de artículo 4933383925

SAP Código EAN 4002395229406

 AS 12 E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 1800 - 4800

Diámetro del disco (mm) 180

Tamaño del eje M 14

Peso (kg) 2.5

Velocidad variable Si

Se suministra en −

Número de artículo 4933383940

SAP Código EAN 4002395229390

 MCS 66

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 4000

Diámetro de la hoja (mm) 203

Máx. capacidad de corte a 90º (mm) 66

Diámetro de perforación (mm) 15.87

Peso (kg) 6.4

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933440615

SAP Código EAN 4002395000432

 CHS 355

Potencia de entrada (W) 2300

Velocidad máxima (rpm) 3800

Diámetro de la rueda (mm) 355

Cpacidad de corte en perfil redondo a 90º y 45(mm) 125 / 100

Capacidad de corte en perfil cudrado a 90º y 45 (mm) 115 / 80

Capacidad de corte rectangular en 90º y 45ª (mm) 230 x 70 / 100 x 80

Capacidad de corte en perfil en L 90º y 45º (mm) 130 / 80

Diámetro de perforación (mm) 25.4

Peso (kg) 18

Se suministra en −

Número de artículo 4933411760

SAP Código EAN 4002395236220
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Dgl 30 eDgl 34
aMolaDora reCTa De 
veloCiDaD variable

aMolaDora reCTa De alTa 
veloCiDaD 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del 
usuario

• El eje alargado permite llegar a zonas de difícil acceso
• Velocidad extra alta de 34.000 rpm
• Velocidad en vacío 34.000 rpm
• Magnífica relación peso/potencia
• Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable de 4 m

• Control de velocidad electrónico
• Arranque suave electrónico
• Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del 

usuario
• El eje alargado permite llegar a zonas de difícil acceso
• Control electrónico de velocidad
• Gran velocidad de 30.000 rpm
• Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

Dg 7 eDg 30 e
aMolaDora reCTa De baJas 
revolUCiones

aMolaDora reCTa De 
veloCiDaD variable

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Diseño corto y compacto para facilitar su manejo
• Arranque suave electrónico
• Escobillas autodesconectantes
• Caja de engranajes para una rotación precisa
• Control electrónico de velocidad
• Interruptor ergonómico
• También adecuada para uso estacionario en soportes de taladro o en 

tornos para diámetros de cuello de amarre de 43 mm
• Suministrada con llave SW 17 / SW 15.4, cable de 4 m y pinza de 6 mm

• Control de velocidad electrónico
• El eje alargado permite llegar a zonas de difícil acceso
• Caja de engranajes metálica Heavy Duty
• Velocidad reducida máximo 7.000 rpm para lijar y moler metal 
• Suministrado con pinza 6 mm, llave SW 17 / SW 15, pinza 6 mm y cable 

4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 DGL 34

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 34,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 25

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 6

Peso (kg) 1.8

Se suministra en −

Número de artículo 4933385110

SAP Código EAN 4002395230020

 DGL 30 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 30,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 6

Peso (kg) 1.9

Se suministra en −

Número de artículo 4933385120

SAP Código EAN 4002395230037

 DG 30 E

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 30,000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 6

Peso (kg) 1.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933385100

SAP Código EAN 4002395230013

 DG 7 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 3000 - 7000

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 45

Capacidad de la pinza de sujección (mm) 6 + 8

Peso (kg) 1.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933391200

SAP Código EAN 4002395231928
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s 2.5n 2
CiZalla Para CorTes en aCero 
De HasTa 2,5 MM

roeDora Para CHaPa De aCero 
De HasTa 2 MM

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del 
usuario

• Una roedora ligera y manejable con excelentes propiedades de 
seguimiento en las curvas para trabajar en chapa de acero ondulada y 
plana.

• Dispositivo de corte ajustable hasta 90° en ambos lados
• Cortes sin rebabas
• Excelente seguimiento en las curvas y cortes de radio pequeño

• Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del 
usuario

• Ligera y manejable, para cortar chapas de acero de hasta 2.5 mm de 
grosor

• Suministrada con cuchillas de cuatro filos, protector de mano, galgas, 
llave y cable de 4 m

• Cabeza de corte con cuchilla de cuatro filos fácil de cambiar; cuchilla 
siempre afilada

• Caja de engranajes de aleación de magnesio, para un funcionamiento 
con baja vibración y una larga vida de servicio

• Protector de manos

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 N 2

Potencia de entrada (W) 500

Velociad de corte (rpm) 1.3

Regimen de carrera (spm) 1350

Máx. capacidad de corte en chapa de acero (mm) 2

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 2.5

Radio de corte mínimo (mm) 4

Peso (kg) 1.8

Se suministra en −

Número de artículo 4933368520

SAP Código EAN 4002395228959

 S 2.5

Potencia de entrada (W) 500

Velociad de corte (rpm) 7

Regimen de carrera (spm) 1350

Máx. capacidad de corte en chapa de acero (mm) 2.5

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 3

Radio de corte mínimo (mm) 20

Peso (kg) 2.2

Se suministra en −

Número de artículo 4933368530

SAP Código EAN 4002395228966



TRABAJOS EN MADERA



SIERRAS DE SABLE

DEMOLIENDO DESDE 
HACE 60 AÑOS!

THin kerF
Segueta de corte para metal y  
demolición HEAVY DUTY

Hojas de cuerpo del delgado  
para cortes de metal

  La más larga: Geometría del diente optimizada para general la 
mayor velocidad y el doble de durabilidad. 1.06 mm de ancho, 
cuerpo de segueta robusto para cortes precisos de 25 mm de 
largo, que genera estabilidad y mínimo vibración, con un diente 
de calidad bimetálica con un 8% de cobalto, es la máxima 
tecnología que genera un mayor rendimiento y durabilidad

  La de mayor dureza: cuerpo estampado y reforzado alrededor 
de la fijación reforzando de esa manera el punto más débil de la 
segueta.

  La de mayor dureza: el cuerpo está construído con la máxima 
rigidez, reduciendo la tendencia a doblarse.

  Dureza en frío: La única con un proceso de dureza en frío 
criogénica que genera una gran dureza al diente y un 50% más 
de durabilidad

  La más larga: Nueva geometría de los dientes para la mayor 
velocidad y doble de durabilidad. Dientes de la calidad más 
avanzada bimetálica con un 8% de cobalto para un mayor 
desarrollo y durabilidad.
  La de mayor dureza: cuerpo estampado y reforzado alrededor 
de la fijación reforzando de esa manera el punto más débil de la 
segueta.
  Cuerpo fino: Cuerpo delgado de la segueta lo que optimiza al 
máximo la flexibilidad y la velocidad
  Dureza en frío: La única con un proceso de dureza en frío 
criogénica que genera una gran dureza al diente y un 50% más 
de durabilidad

ACCESORIOS

UNA HOJA  
PARA CADA 
APLICACIÓN

  Hojas especialmente desarrolladas para la 
sierra de sable Hackzall, obteniendo más de 
un 35% de cortes por carga.HACkZALL

Hojas

Seguetas Heavy Duty para  
cortes en metal y demolición

Hojas de demolición para madera y  
madera con clavos
Ideal para cortes rápidos por incisión y en áreas confinadas. El diente está 
protegido contral los impactos de los clavos, incrementando la durabilidad y la
vida de la hoja.

  Fuerte y precisa: Grosor extra del cuerpo de la 
hoja de 1.60 mm

  Construcción bimetálica: Excelente hoja en 
durabilidad y rendimiento

  Geometría del diente: Diseño de la punta del 
diente reforzado y con profundidad uniforme que 
permite eliminar gran cantidad de material por 
carrera.

  Diseño de la hoja inclinada: Esta inclinación 
la hace ideal para realizar corte por inmersión. 
Más adecuado para corte de metal y aplicaciones 
de demolición (madera con clavos).

  Fuerte: Cuerpo extra gruesa de 1.60mm para la máxima robustez y durabilidad, 
ideal para madera con clavos o pernos

  Rápido: Dientes de geometría agresiva de 5 Tpi para retirar gran cantidad de 
material por carrera para un corte rápido.

  Diseño inclinado: Excelente paso de corte y entrada de la hoja en áreas de difícil 
acceso.

  Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite que la hoja se doble 
y se flexione sin romperse.



FsPe 110 xJsPe 135
sierra De Calar De PoMo 
Heavy DUTy

sierra De Calar Heavy DUTy

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

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

• Sistema patenteado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
• LED-luz de guía para una mejor visibilidad de la línea de corte
• Dispositivo de soplado de virutas y adaptador integrado para extracción 

de polvo, para un ambiente de trabajo limpio y una visión clara de la 
superficie de corte

• Guía de precisión para cortes exactos
• Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
• Sumistrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo, maletín de transporte, adaptador de absorción y  
4 m de cable

• Electrónica para preselección variable de velocidad
• Guía de corte de precisión para cortes perfectos
• Sistema FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
• Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
• Guiado exacto de la cuchilla por un guiado exacto de rodillos para unos 

resultados excelentes
• Dispositivo de soplado de virutas y adaptador integrado para extracción 

de polvo, para un ambiente de trabajo limpio y una visión clara de la 
superficie de corte

• Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 
caperuza para polvo y 4 m de cable

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

bs 100 le
liJaDora De banDa 4" (100 MM)

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
• Superficie de lijado de 100 x 160 mm, para lijado rápido
• Rulina de control para ajustar la alineación de la lija
• Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos 

desgaste de la lija
• Fácill cambio de la banda de lija
• Posiblidad de trabajar como estacionaria
• Suminstrado con banda de lija de 100 x 620 mm (grano 100) y cable de  

4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Js 120 x
sierra De Calar De PoMo 
Heavy DUTy

• Tecnología IMB: Bloque Metálico Integrado. Estructura común para 
rodamientos y base para la máxima duración y estabilidad

• Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte
• Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin 

llave.
• Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en rodamientos de agujas, 

instalado en una posición muy baja.
• Sistema FIXTEC - ajuste rápido sin herramientas de la placa base con 

control del ángulo a 0° y 45°
• Base metálica para mayor durabilidad
• Ajuste en cuatro etapas de la acción pendular, para mayor rendimiento y 

una vida más larga de las seguetas
• Dispositivo de soplado de virutas
• Ajuste de 4 posiciones pendulares para el mejor redimiento de corte y 

durabilidad de la segueta
• Adaptador de absorción integrado
• Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, 

caperuza para polvo y 4 m de cable

 FSPE 110 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933357990

SAP Código EAN 4002395229185

 JSPE 135 TX

Potencia de entrada (W) 750

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3000

Máx. capacidad en madera (mm) 135

Máx. capacidad en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933381230

SAP Código EAN 4002395232529

 JS 120 X

Potencia de entrada (W) 710

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 2800

Máx. capacidad en madera (mm) 120

Máx. capacidad en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de corte en aluminio (mm) 30

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Peso (kg) 2.3

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933381680

SAP Código EAN 4002395234677

 BS 100 LE

Potencia de entrada (W) 1150

Velocidad de la banda (rpm) 230 - 400

Largo de la banda (mm) 620

Ancho de la banda (mm) 100

Superficie de lijado (mm) 100 x 160

Peso (kg) 5.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933385150

SAP Código EAN 4002395229222
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Cs 60sCs 65 q
sierra CirCUlar De 184 MM 
(Max. CaP. CTe. 61 MM)

sierra CirCUlar Con DisCo De 
190 MM (65 MM ProF. CorTe)

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Robusto motor de 1900 W con gran potencia de reserva
• Caperuza de protección para una extracción del serrín de hasta 90%
• Cortes longitudinales y transversales exactos, sin astillar el material, en 

combinación con el carril guía GR 1500 (accesorio)
• Adaptador para bolsa de polvo o extracción externa
• Sistema QUIK-LOK para un cambio rápido del cable
• Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable 

QUIK-LOK 4 m

• Potente motor de 1600 W para aplicaciones heavy duty
• 56 ° Capacidad bisel con bloqueos a 45º
• Indicador de profundidad de corte, para un corte preciso
• Escobillas accesibles externamente, para una fácil substitución
• Sistema de extracción de polvo mantiene la línea de corte límpia, para 

una mayor precisión 
• Empuñadura ergonómica, mayor conforto
• Tope paralelo para un guiado exacto

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

PJ 710Cs 55
engalleTaDorasierra CirCUlar 165 MM  

(56 MM De ProFUnDiDaD)

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Sierra circular con diseño compacto y liegro para un corte rápido y fácil
• Escala para un ajuste preciso de la profundidad de corte hasta 55 mm a 

90°
• Ajuste variable del ángulo a inglete hasta 45°
• Equilibrio óptimo para trabajar de forma segura y sin cansancio
• Empuñadura adicional para trabajar con seguridad con las dos manos. 

Adecuado para zurdos
• El bloqueo de puesta en marcha impide el arranque accidental de la 

máquina
• construcción estable en bloque para un funcionamiento con baja 

vibración y una vida útil larga
• El disco se puede ajustar en ángulo recto y paralelo a la placa base
• Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
• Cortes longitudinales exactos, sin astillar el material, en combinación 

con el carril guía GR 1500 (accesorio) 
• Suministrado con disco de carburo de 24 dientes, guía paralela y cable 

de 4 m

• La fresadora ensambladora profesional garantiza un trabajo fácil, limpio 
y rápido, y unos resultados precisos en madera dura y blanda, así como 
en cartón (BN)

• Construcción duro. Potente motor de 710 W
• Excelente relación capacidad/peso y diseño ergonómico
• ERGO-interruptor patentado
• Tope de profundidad regulable
• Cortador homologado BG de 6 dientes
• Cortador de 6 dientes
• Ajuste de profundidad con 6 posiciones preestablecidas
• Variable y ajuste preciso con 3 posiciones preseleccionadas (22.5°, 45°, 

67.5°)
• Claras marcas de referencia y escalas
• Suministrado con bolsa de papel, deflector de virutas y cable de 4 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 CS 60

Potencia de entrada (W) 1600

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro de la hoja (mm) 184

Máx. capacidad de corte a 45º (mm) 49

Máx. capacidad de corte a 90º (mm) 61

Diámetro de perforación (mm) 30

Peso (kg) 4.8

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933419225

SAP Código EAN 4002395238361

 SCS 65 Q

Potencia de entrada (W) 1900

Velocidad máxima (rpm) 5800

Diámetro de la hoja (mm) 190

Máx. capacidad de corte a 45º (mm) 52

Máx. capacidad de corte a 90º (mm) 65

Diámetro de perforación (mm) 30

Peso (kg) 5.5

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 638051

SAP Código EAN 4002395229529

 CS 55

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 6000

Diámetro de la hoja (mm) 165

Máx. capacidad de corte a 45º (mm) 37

Máx. capacidad de corte a 90º (mm) 56

Diámetro de perforación (mm) 30

Peso (kg) 4.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933403635

SAP Código EAN 4002395234417

 PJ 710

Potencia de entrada (W) 710

Velocidad máxima (rpm) 10,000

Máx. capacidad de diámetro (mm) 100

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 19

Peso (kg) 2.9

Se suministra en Kitbox

Número de artículo 4933378875

SAP Código EAN 4002395227037
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ros 125 e
liJaDora roTorbiTal  
(DiaM. 125 MM)

CARACTERISTICAS

• Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
• Motor con 300 W de pontecia y acción orbital de 2.4 mm
• Velocidad variable (7000-12,000 rpm) - para adaptarse a las diferentes 

superficies
• Plato reforzado con fibra, con 8 agujeros de absorción y apta para papel 

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

ESPECIFICACIONES

PDs 13Pos 13
liJaDora DelTaliJaDora orbiTal De aCabaDo 

(80 x 130 MM) 1⁄3˝

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Sistema de fijación DUO para adaptar todos los tipos de papel de lija 
(Velcro o pinza) 

• Extracción de polvo integrada 
• Conexión para bolsa de polvo o sistema de absorción
• Su extracción de polvo alarga la vida de la lija y asegura un área limpia 

de trabajo
• Lijadora orbital muy ligera y práctica
• Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
• Cable de goma de 4 m de suministro 

• Cambio rápido y sencillo del papel de lija
• Extracción de polvo integrada con bolsa
• Conexión para bolsa de polvo o sistema de absorción
• Su extracción de polvo alarga la vida de la lija y asegura un área limpia 

de trabajo
• Lijadora orbital muy ligera y práctica
• Placa base profesional fabricado de aluminio fundido
• Fácil y rápido cambio del papel
• Suministrado con un conjunto de papel de lija y cable de 4 m

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

ros 150 e-2
liJaDora roTorbiTal  
(DiáM. 150 MM) 6˝

CARACTERISTICAS

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

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

• Orbitas de 6.4 / 3.2 mm para la eliminación rápida y el mejor acabado
• Electrónica de alto rendimiento: Preselección variable de velocidad
• Rápido y fácil cambio del papel de lija con sistema de fijación rápido de 

lija
• Interruptor deslizante sellado 
• Empuñadura adicional que hace que el peso de la máquina sea 

equilibrada sobre la pieza de trabajo
• Suministrado con bolsa y también es posible fijar tubo de easpirador 

estándar de diámetro 26 mm
• Suminstrado con bolsa textil, papel de lija y 4 m de cable

ESPECIFICACIONES

 ROS 150 E-2

Potencia de entrada (W) 440

Velocidad máxima (rpm) 4000 - 10,000

Diámetro de oscilación (mm) 6.4 / 3.2

Tamaño de lija (mm) 150

Peso (kg) 2.8

Se suministra en −

Número de artículo 4933431170

SAP Código EAN 4002395243624

 ROS 125E

Potencia de entrada (W) 300

Velocidad máxima (rpm) 7000 - 12,000

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

Diámetro de oscilación (mm) 2.4

Tamaño de lija (mm) 125

Peso (kg) 1.7

Se suministra en Bolsa de transporte

Número de artículo 4933433180

SAP Código EAN 4002395244010

 PDS 13

Potencia de entrada (W) 200

Velocidad máxima (rpm) 13,000

Rango de oscilación (opm) 26,000

Diámetro de oscilación (mm) 2.0

Tamaño de lija (mm) 100x147

Peso (kg) 1.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933391185

SAP Código EAN 4002395231713

 POS 13

Potencia de entrada (W) 200

Velocidad máxima (rpm) 13,000

Rango de oscilación (opm) 26,000

Diámetro de oscilación (mm) 2.0

Tamaño de lija (mm) 80x166

Peso (kg) 1.3

Se suministra en −

Número de artículo 4933391175

SAP Código EAN 4002395231706
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Ms 305 DbMs 216
ingleTaDora TelesCóPiCa 
(DiáMeTro DisCo 305 MM) 

ingleTaDora CoMPaCTa De 
216 MM

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

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

• Durabilidad - Dos raíles de acero lineales que ofrecen un deslizamiento 
suave

• Bloqueo del rail - bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
• Laser ajustable – permite al usuario ajustar la linea de corte con el disco
• Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos 
• Palanca de bloqueo / empuñaudra engomadas – permite al usuario 

realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
• Sistema de liberacíon rápida – para un cambio rápido y sencillo del 

ángulo de corte
• Luz LED integrada – para un mejor visibilidad de la pieza de trabajo y de 

la línea de corte
• Bloqueo del eje, para un cambio rápido y fácil del disco
• Base metálica Heavy duty - asegura la durabilidad y precisión de la 

sierra a lo largo de su vida
• Capacidad de bisel 48°/-2°
• Suministrado con Disco de 48 dientes, llave, laser, luz LED, abrazadera, 

bolsa para el polvo

• Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1º
• Doble luz de área trabajo – Ilumina completamente pieza de trabajo por 

ambas partes de la hoja
• Motor directo de 1800 W con potencia constante
• Sistema captura serrín – Captura el 75 % del serrín, cerca del corte por 

las dos caras de la hoja
• Única con motor en línea – excelente visibilidad en ambos lados de la 

hoja, mayor estabilidad en el transporte
• Capacidad de inglete 55º izquierda y 60º derecha – máxima versatilidad 

– topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
• Diseño bisel doble – Inclinación de la hoja izquierda y derecha de 0º a 

48º con topes preseleccionados 0°, 22,5, 33,85°, 45°, 48°
• Rápido y preciso ajuste del bisel – con una única palanca de ajuste.
• Suministrado con mordaza, disco de corte (6o dientes), adaptador de 

aspiración Ø 35 / 58 mm, llave inglesa y cable de 3 m
• Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1º

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Ms 304 Db MsUv 275
banCo Para ingleTaDora 
Universal

ingleTaDora TelesCóPiCa 
(DiáMeTro DisCo 305 MM)

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Diseño plegable vertical para facilitar su almacenamiento en los 
comercios, garajes y remolques 

• Mejora de la instalación con un punto de elevación fácil y un pedal de 
bloqueo

• Capacidad para materiales de 2750 mm de largo
• Máxima carga; 180 Kg.
• Soportes de sierra universal - compatible con la mayoría de las marcas
• Patas engomadas antideslizables
• Sistema de extensión rápida
• Bloqueo de seguridad
• Bandeja de almacenamiento integrada

• Motor directo de 1800 W con potencia constante – suministra gran 
potencia con velocidad constante en carga.

• Este asegura un corte preciso y limpio incluso en maderas duras
• Doble luz de área trabajo – Ilumina completamente pieza de trabajo por 

ambas partes de la hoja
• Sistema captura serrín – Captura el 75 % del serrín, cerca del corte por 

las dos caras de la hoja
• Capacidad de inglete 55º izquierda y 60º derecha – máxima versatilidad 

– topes preseleccionados: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
• Diseño bisel doble – Inclinación de la hoja izquierda y derecha de 0º a 

48º con topes preseleccionados 0°, 22,5, 33,85°, 45°, 48°
• Suministrado con mordaza, bolsa serrín, hoja 60 dientes, adaptador 

aspiración Ø35 / 58 mm llave, manual, cable 3 m

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 MS 216 SB

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 6000

Diámetro de la hoja (mm) 216

Capacidad de corte a bisel a izquierdas (º) 48

Capacidad de corte a bisel a derechas (º) -2

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capadicad de corte a derechas (°) 50

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

Máx. capacidad de inglete a 45º/ bisel 90º(mm) 190 x 62

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

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

Diámetro de perforación (mm) 30

Peso (kg) 14.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933419300

SAP Código EAN 4002395238453

 MS 305 DB

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 3200

Diámetro de la hoja (mm) 305

Capacidad de corte a bisel a izquierdas (º) 48

Capacidad de corte a bisel a derechas (º) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 55

Capadicad de corte a derechas (°) 60

Peso (kg) 29.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933411550

SAP Código EAN 4002395235919

 MS 304 DB

Potencia de entrada (W) 1800

Velocidad máxima (rpm) 3900

Diámetro de la hoja (mm) 305

Capacidad de corte a bisel a izquierdas (º) 48

Capacidad de corte a bisel a derechas (º) 48

Capacidad de corte a izquierda (°) 55

Capadicad de corte a derechas (°) 60

Peso (kg) 29.5

Se suministra en −

Número de artículo 4933433340

SAP Código EAN 4002395244294

 MSUV 275

Tamaño (mm) 850

Tamaño de base (mm) 1170

Extensible hasta (mm) 2750

Capacidad máxima (mm) 1340

Fuerza de engranajes (kg) 180

Peso (kg) 26

Se suministra en −

Número de artículo 4933419550

SAP Código EAN 4002395238538
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Msl 3000 Msl 1000
banCo Universal Para 
ingleTaDoras

banCo Universal Para 
ingleTaDora

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

• Aluminio muy ligero, fácil de transportar
• 1,08 m longitud total, se ajusta a la mayoría de pequeñas furgonetas y 

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

• Extensible hasta 3 m – hace facil el corte piezas largas con la 
ingletadora 

• Se dobla hasta 1200 mm gracias a su diseño compacto
• Con ajuste de altura – mayor estabilidad incluso en suelos en mal estado
• Ligera y con ruedas facil de transportar
• Facil de ajustar las piezas – suministra gran capacidad con piezas largas 
• Heavy Duty . aguanta hasta 250 kg
• Rodillos de soporte de material.Rodillos de soporte de material

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

 MSL 1000

Tamaño (mm) 850

Tamaño de base (mm) 1081

Extensible hasta (mm) 2082

Capacidad máxima (mm) 1081

Fuerza de engranajes (kg) 180

Peso (kg) 16.6

Se suministra en −

Número de artículo 4933428970

SAP Código EAN 4002395241729

 MSL 3000

Tamaño (mm) 810

Tamaño de base (mm) 1100

Extensible hasta (mm) 3000

Capacidad máxima (mm) 1200

Fuerza de engranajes (kg) 250

Peso (kg) 23

Se suministra en −

Número de artículo 4933411565

SAP Código EAN 4002395236213
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as 300 eMaC as 300 elaC
asPiraDor De 30 liTros, Clase 
l Con FilTro aUToliMPiable

asPiraDor De 30 liTros – 
Clase M - Con liMPieZa De 
FilTro aUToMáTiCa

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Arranque suave
• Conexión automática cuando se conecta a una herramienta
• Filtro lavable y duradero
• Pack antiestático para prevenir calambrazos provocados por 

electricidad estática
• Enchufe con conexión/desconexión automática cuando se utliza con 

herramientas eléctricas
• Sistema de limpieza de filtro automática
• Clase M. MAK-factor > 0,1 mg/m³: polvo mineral, polvo de madera 

(roble, haya)
• Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, 

tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, 
bolsa filtro, cartucho y maguera 4 m x 36 mm

• Filtro seco/húmedo lavable
• Conexión automática cuando se conecta a una herramienta
• Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
• Turbina muy silenciosa
• Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas 

estáticas
• Sistema automático de limpieza de filtro
• Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
• Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, 

tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, 
bolsa filtro, cartucho y maguera 4 m x 36 mm

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

as 300 elCP as 500 elCP
asPiraDor De 30 liTros – 
Clase l Con FáCil liMPieZa De 
FilTro

asPiraDor De 50 liTros – 
Clase l Con FáCil liMPieZa De 
FilTro

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
• Bajo ruido para una limpieza silenciosa
• Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
• Turbina silenciosa
• Paquete antiestático para evitar las perturbaciones causadas por cargas 

estáticas
• Filtro de PET de fácil limpieza
• Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, 

tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, 
bolsa filtro, cartucho y maguera 4 m x 36 mm

• Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³
• Bajo ruido para una limpieza silenciosa
• Enchufe con conexión/desconexión automática cuando se utiliza con 

herramientas eléctricas
• Filtro PET de fácil limpieza
• Turbina silenciosa
• Paquete antiestático para evitar las perturbaciones cuasadas por cargas 

estáticas
• Clase L. MAK-factor > 1 mg/m³
• Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, bolsa filtro, cartucho y 

maguera 4 m x 36 mm

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 AS 300 EMAC

Potencia de entrada (W) 1500

Volumen de aire (l/min) 3800

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 36

Peso (kg) 10

Se suministra en −

Número de artículo 4933416080

SAP Código EAN 4002395236688

 AS 300 ELAC

Potencia de entrada (W) 1500

Volumen de aire (l/min) 3800

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 36

Peso (kg) 10

Se suministra en −

Número de artículo 4933428455

SAP Código EAN 4002395239979

 AS 300 ELCP

Potencia de entrada (W) 1500

Volumen de aire (l/min) 3700

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 30

Diámetro de la manguera (mm) 36

Peso (kg) 10

Se suministra en −

Número de artículo 4933416060

SAP Código EAN 4002395236602

 AS 500 ELCP

Potencia de entrada (W) 1500

Volumen de aire (l/min) 3700

Máx. potencía de aspiración (mbar) 250

Capacidad (l) 50

Diámetro de la manguera (mm) 36

Peso (kg) 11

Se suministra en −

Número de artículo 4933416070

SAP Código EAN 4002395236640
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as 250 eCP
asPiraDor De 25 l

CARACTERISTICAS

• Tanque compacto de 25 litros
• 3600 litros/min de caudal con 190 mbar de succión
• Ideal para el uso en construcción
• Enchufe con conexión / desconexión automática cuando se utiliza con 

herramientas eléctricas
• Suministrado con 2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, 

tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, 
bolsa filtro, cartucho y maguera 3.5 m x 32 mm

ESPECIFICACIONES

 AS 250 ECP

Potencia de entrada (W) 1400

Volumen de aire (l/min) 3600

Máx. potencía de aspiración (mbar) 190

Capacidad (l) 25

Diámetro de la manguera (mm) 32

Peso (kg) 5.7

Se suministra en −

Número de artículo 4933416050

SAP Código EAN 4002395236572
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