
M18 BP
Cepillo M18™

Features
Motor de 4 polos de alto rendimiento Milwaukee® que genera

14,000 rpm para un acabado óptimo de la superficie

•

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la

batería

•

Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que

protege la herramienta y a la batería

•

Baterías REDLITHIUM-ION™ que proporciona el doble de

autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces más durabilidad y

funciona mejor a -20°C que otras tecnologías de litio

•

Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82

mm de ancho

•

Profundidad de rebaje ajustable de 0 a 2 mm con 12 posiciones

de ajuste, que permite al usuario el control de la cantidad de

material eliminado por pasada

•

Hasta 12 mm de profundidad de galce•

Salida de viruta por la izquierda o derecha, permite al usuario

mantener la viruta lejos de él

•

Patín extensible que permite posicionar la herramienta de

manera fácil y rápida en el material

•

Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un daño accidental•
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RANGE SPEC (1) M18 BP-0 M18 BP-402C

Ancho de corte (mm) 82 82

Capacidad de batería (Ah) − 4.0

Cargador suministrado − 80 min

Máx. capacidad de
profundidad de corte (mm) 2 2

Nº baterías suministradas 0 2

Peso con batería (kg) − 2.7

Rebaje de profundidad (mm) 10.7 10.7

Referencia 4933451113 4933451114

Se suministra en − Kitbox

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 14,000 14,000

Voltaje (V) 18 18
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M18 ONEPD
ONE-KEY™ FUEL™ taladro
percutor

Features
M18 FPD con tecnología ONE-KEY™•

Conexión via Bluetooth ®  con la aplicación Milwaukee® ONE-

KEY™

•

Personalización completa herramienta a través de la aplicación

ONE-KEY™  para ajustar la herramienta a sus necesidades

•

Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y

final, función anti-retroceso y LED

•

Permite configurar los ajustes ideales para cada función,

garantizando la máxima precisión en cada repetición de la

aplicación

•

El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo

control

•

Seleccione a partir de una gama de perfiles de aplicación o

cree rápidamente su propio perfil para garantizar resultados

perfectos en cada aplicación

•

Puede guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria

de forma que permite de una manera fácil y rápida la delección

en el lugar de trabajo

•

La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de

inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento

•

Más potencia - un par de apriete sin igual de 135Nm•

Más velocidad - proporciona 2000 rpm•

Embrague electrónico con 13 niveles•
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RANGE SPEC (1) M18 ONEPD-502X M18 ONEPD-0 M18 ONEPD-0X

By ONE KEY Yes Yes Yes

Capacidad de batería (Ah) 5.0 − −

Capacidad de portabrocas
(mm) 13 13 13

Cargador suministrado 59 min − −

Felmarginal Ljudtrycksnivå
(dB(A)) 3 3 3

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

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

Máx. capacidad en
mampostería (mm) 13 13 13

Máx. nivel de percusión
(bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000 0 - 32,000

Máx. par de apriete (Nm) 135 135 135

Medición del nivel de
potencia acústica (dB(A)) 110.9 110.9 110.9

Nivel de presión acústica
(dB(A)) 99.9 99.9 99.9

Nº baterías suministradas 2 0 0

Peso con batería (kg) 2.5 − −

Referencia 4933451147 4933451146 4933451910

Se suministra en HD-Box − HD-Box

Sound power level measured
uncertainty (dB(A)) 3 3 3

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

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

Velocidad en vacío 2ª
velocidad (rpm) 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000

Vibración de atornillado
(m/s²) 1.33 1.33 1.33

Vibración de atornillado con
incertidumbre(m/s²) 1.5 1.5 1.5

Vibración de perforación en
metal (m/s²) 1.29 1.29 1.29

Vibración de perforación en
metal con incertidumbre
(m/s²)

1.5 1.5 1.5

Vibration percussion drilling
into concrete [m|s²] 13.2 - 13.2

Vibration percussion drilling
into concrete uncertainty
[m|s²]

1.5 - 1.5

Voltaje (V) 18 18 18

Vibración de perforación en
hormigón (m/s²) - 13.2 13.2

Vibración de perforación en - 1.5 1.5
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