
22 23

#MILWAUKEETOOL

M12 JSM12 HV
SIERRA DE CALAR SUB 
COMPACTA  M12™

ASPIRADOR DE MANO M12™

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

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

 º Velocidad variable – el interruptor de velocidad variable proporciona una 
mayor flexibilidad y control 

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

 º Rodillo guía de precisión incrementa el control y reduce la desviación de 
la hoja 

 º Visión de la línea de corte – el tamaño compacto de la máquina 
proporciona una buena visibilidad de la línea de corte

 º Bisel de liberación rápida – ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45° 
 º QUIK-LOK – cambio rápido y seguro de la cuchilla sin necesidad de otra 

herramienta 
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga de la batería
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 º Zapata de protección de base para proteger las superficies de trabajo 
de arañazos 

 º Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes 
materiales.

 º La ventana transparente, permite ver la cantidad de suciedad 
acumulada

 º El interruptor con bloqueo, reduce la fatiga durante el uso sostenido 
prolongado

 º Accesorios versátiles - para limpieza de áreas pequeñas o grandes
 º Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
 º Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la 

suciedad

M12 CHZ C12 HZ
SIERRA DE SABLE HACKZALL™ SIN 
ESCOBILLAS  M12 FUEL™ 

SIERRA DE SABLE SUB 
COMPACTA M12™

 º Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor rapidez 
de corte 

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

 º Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% 
más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 
20°C

 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
 º Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración de 6,5 m/s²  permitiendo 

al usuario trabajar de forma segura durante períodos de tiempo, reduce 
la fatiga 

 º Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad 
 º Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja luminosidad 
 º Compacta y ligera ideal para trabajos en áreas restringidas

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

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

 º Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
 º Bajo nivel de vibración 10.5 m/s² 
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 M12 JS-0 M12 JS-22B M12 JS-402B

Voltaje (V) 12 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) − 1.5 4.0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Cargador suministrado − 30 min 80 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 transporte Bolsa de transporte

Referencia 4933431305 4933431300 4933441700

Código EAN 4002395242085 4002395242078 4002395001965

 M12 HV-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la batería (Ah) −

Nº baterías suministradas 0

Cargador suministrado −

Volumen de aire (l/min) 934

Airflow speed [m per h] 56

Máx. potencía de aspiración (mbar) 31.1

Capadidad sólidos (l) 0.6

Diámetro de la manguera (mm) 22.5

Peso con batería (kg) 1.2

Se suministra en −

Referencia 4933448390

Código EAN 4002395262908

 M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C

Voltaje (V) 12 12

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) 15.9 15.9

Peso con batería (kg) − 1.6

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4933446960 4933446950

Código EAN 4002395005727 4002395005710

 C12 HZ-0 C12 HZ-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

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

Longitud de carrera (mm) 13 13

Peso con batería (kg) − 1.2

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4933411925 4933441195

Código EAN 4002395236367 4002395001200

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

WWW.MILWAUKEETOOL.EU

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu
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M12 BSM12 CCS44
SIERRA DE BANDA SUB 
COMPACTO  A BATERÍA M12™

SIERRA CIRCULAR COMPACTA SIN 
ESCOBILLAS M12 FUEL™

 º Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en 
espacios reducidos.

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

 º Corta multitud de materiales: hierro, inoxidable, cobre, plástico, aluminio
 º Corte frío - sin chispa y sin rebaba 
 º Corte limpio - diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos 

grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad 
de corte 

 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Indicador de carga de la batería
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 º Suministrado con hoja de 18 Tpi 
 º Suministrado con una hoja de 18 Tpi 

 º Diseñado y contruído por Milwaukee®, motor sin escobillas 
POWERSTATE, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia  

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

 º Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% 
más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 
20°C

 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

 º Capacidad de corte a bisel 50°
 º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
 º Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad 
 º Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte 
 º Luz LED que ilumina la línea de corte 
 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™ 
 º  

M12 IRC12 MT
LLAVE DE CARRACA SUB 
COMPACTA  M12™

MULTIHERRAMIENTA SUB 
COMPACTO  M12™

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

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

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

 º Acepta accesorios de la competencia
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 º Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base 
para lija, 5 lijas

 º El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47  Nm de par y 250  rpm
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Carcasa blindada – proporciona una gran durabilidad 
 º Cuerpo compacto - ideal para espacios reducidos
 º Interruptor metálico alargado con velocidad variable - proporciona un 

magnífico control durante el uso
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 M12 BS-0 M12 BS-402C

Voltaje (V) 12 12

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 - 85 0 - 85

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

Largo de la hoja (mm) 687.57 687.57

Peso con batería (kg) − 3.2

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4933431310 4933441805

Código EAN 4002395242092 4002395002344

 M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C

Voltaje (V) 12 12

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

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 44 44

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 33 33

Diámetro de la hoja (mm) 140 140

Diámetro de orificio (mm) 20 20

Peso con batería (kg) − 2.7

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4933448225 4933448235

Código EAN 4002395262809 4002395262816

 C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

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
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 transporte Bolsa de transporte

Referencia 4933427180 4933441710 4933441705

Código EAN 4002395239276 4002395002009 4002395001989

 M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Voltaje (V) 12 12

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

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

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

Referencia 4933441725 4933441720

Código EAN 4002395002030 4002395002023

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

WWW.MILWAUKEETOOL.EU

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu
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M12 BPS C12 RT
PULIDORA / LIJADORA SUB 
COMPACTA M12™ 

HERRAMIENTA ROTATIVA  SUB 
COMPACTA M12™

 º Selector de velocidad variable con 2 velocidades  (0-2800 / 0-8300 
RPM) para aplicaciones de pulido y lijado 

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

 º Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76 mm y de lijado con 
plato de 50 mm 

 º Gran autonomía, permite realizar el gran número de trabajos con una 
sóla carga 

 º Diseño compacto con sólo 130 mm de largo para acceso a cualquier 
área 

 º Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llaves 
 º Mango desmontable con 2 posiciones 
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% 

más de potencia, 2 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 
20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

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

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

 º Velocidad variable (5000 – 32.000 rpm)
 º Cuello de 0,8 – 3,2 mm, válido para todos los accesorios del mercado
 º Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
 º Muy ergonómica y ligera
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™

C12 PN C12 BL2
PLOMADA LÁSER M12™ CLAVADORA DE MANO SUB 

COMPACTO M12™

 º 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 

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

 º Nivelación automática ± 0,2 mm por m incrementando la velocidad y 
precisión

 º Imanes potentes en la parte trasera para fijar en estructura metálica
 º Indicador de nivelación: punto láser parpadeará para demostrar que 

está fuera del nivel ± 4 grados
 º Fácil uso con un sólo botón
 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™

 º Se suministra con bolsa de transporte
 º  

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

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

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

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

con una sola carga
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™

 M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Voltaje (V) 12 12

Tipo de batería Li-ion Li-ion

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

Nº baterías suministradas 0 2

Cargador suministrado − 40 min

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 2800 0 - 2800

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 8300 0 - 8300

Diámetro del disco (mm) 76 76

Tamaño del eje M9 x 0.75 M9 x 0.75

Peso con batería (kg) − 1.0

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4933447791 4933447799

Código EAN 4002395006557 4002395006564

 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 −

Referencia 4933427183

Código EAN 4002395239030

 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 Clase 2

Exactitud + / -0.2mm sobre 1m

Autonomía (m) 30

Peso con batería (kg) 0.6

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4933416240

Código EAN 4002395236893

 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 −

Referencia 4933427182

Código EAN 4002395239238

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

WWW.MILWAUKEETOOL.EU

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu
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C12 PXP C12 PC
EXPANDIDORA DE TUBO SUB 
COMPACTA  M12™ UPONOR 

CORTADORA DE TUBOS DE COBRE 
SUB COMPACTA  M12™

 º 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.

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

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

 º Engranajes de acero, integrados en la carcasa
 º Diseño de ángulo a la derecha para una fácil instalación de la fijación 

Q&E 
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

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

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

 º Sistema de bloqueo de corte automático corta tubos de instalación de 
cobre menores de 37 mm

 º Mordazas autoajustables al tamaño del tubo
 º Todos los materiales sellados con la cabeza de corte resistente a la 

corrosión
 º Empuñadura fina y ergonómica
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™

M12 CCC12 PPC
CORTADORA DE CABLE SUB 
COMPACTO A BATERÍA M12™ 

CORTADORA DE TUBOS SUB 
COMPACTA  PEX – M12™

 º Máxima presión de corte de 175 kg/cm²
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Potente mecanismo, corta hasta 50 mm de tubo de PEX en 3 segundos
 º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
 º Interruptor de velocidad variable para un mayor control
 º Hoja de acero super afilada para realizar cortes sin rebaba
 º Mecanismo altamente eficiente suministra mas de 200 cortes por carga
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 

M12™

 º Capacidad de corte Ø 32 mm - corta cable sin esfuerzo
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Gran autonomía de corte - proporciona más de 60 cortes en cable de 

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

eléctricos sin problemas de espacio
 º Calidad de corte superior - Diseño de la geometría de la hoja 

desarrollada por Milwaukee® con punta redondeada
 º Abertura rápida de la cuchilla-posibilidad de realizar cortes repetitivos 

sin problemas
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 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

Referencia 4933427275 4933427276 4933427277

Código EAN 4002395240043 4002395240050 4002395240067

 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 −

Referencia 4933411920

Código EAN 4002395236374

 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 −

Referencia 4933416550

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

Referencia 4933431600 4933431610

Código EAN 4002395242832 4002395242849

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu
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M12 GG M12 PCG/310
PISTOLA DE CALAFATEAR 
SUB COMPACTA  M12™ PARA 
CARTUCHO DE 310 ML

PISTOLA ENGRASADORA SUB 
COMPACTA  M12™ 

 º Potente motor de 12 V que entrega 562 bares de presión máxima
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º La mejor de su clase en autonomía-capaz de dispensar 7 cartuchos con 

una batería
 º Empuñadura superior ergonómica y equilibrada - Sólo 355 mm de largo 

y 3,2 kg
 º Válvula de purga de aire – mecanismo de cebado para una mayor 

rapidez de flujo
 º Fijador de manguera integrado, correa de transporte - comodidad y 

menos pérdida de tiempo
 º Tres modos de carga - granel, cartucho y succión 
 º Capacidad de cartucho de 400 ml y 473 mm a granel 
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador de carga de la batería
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™ 

 º Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914 mm x 
14.4 mm con muelle y boquilla 

 º Suministrado con una manguera de alta presión flexible de 914 mm x 
14.4 mm con recubrimiento de muelle y boquilla

 º Más de 1780 N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

M12 PCG/400 M12 PCG/600
PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ 
SUB COMPACTA CON TUBO DE 
400 ML

PISTOLA DE CALAFATEAR M12™ 
SUBCOMPACTA CON TUBO DE 
600 ML

 º Más de 1780 N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 º Más de 1780 N de fuerza
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas 

frías
 º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 

material cuando soltamos el interruptor
 º Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 
 º Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
 º Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º 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 -20°C

 º Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® 
M12™

 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

Referencia 4933440435 4933441675

Código EAN 4002395000951 4002395001903

 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 − −

Referencia 4933441783 4933441655

Código EAN 4002395002269 4002395001866

 M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-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 Tubo de aluminio de 400 ml Tubo de aluminio de 400 ml

Peso con batería (kg) − 1.9

Se suministra en − −

Referencia 4933441780 4933441665

Código EAN 4002395002276 4002395001880

 M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-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 Tubo de aluminio 600 ml Tubo de aluminio de 600 ml

Peso con batería (kg) − 1.9

Se suministra en − −

Referencia 4933441786 4933441670

Código EAN 4002395002283 4002395001897

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

WWW.MILWAUKEETOOL.EU
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