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DTM01080 

LLAVE DE CARRACA M12™ FUEL™ LLAVE DE CARRACA M12™ FUEL™ LLAVE DE CARRACA M12™ FUEL™ LLAVE DE CARRACA M12™ FUEL™     

SUB COMPACTA SUB COMPACTA SUB COMPACTA SUB COMPACTA ⅜˝⅜˝⅜˝⅜˝    

 

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar 
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos 
 

 

 

• Con más de 75 Nm de par máximo y 200 rpm, esta herramienta es ideal para trabajos de 
fijación de mecánicos de automoción, mantenimiento y reparadores profesionales 

• Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite a los usuarios un acceso más sencillo a 
espacios reducidos 

• Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo reforzado y carcasa de acero 
fundido para una mayor durabilidad para el usuario profesional 

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

• Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción superior, electrónica y rendimiento sin 
desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería 

• Interruptor de velocidad variable que proporciona un gran control de la herramienta 

• Revestimiento engomado de calidad que recite al contacto con productos corrosivos y 
garantiza un mayor confort de utilización 

• Luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de carga muestra la autonomía 
restante 

• Suministrado con adaptador de ⅜ 

• Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™ 

 

                                                                                                                                                                                

Capacidad de batería: 2.0 (Ah)  Largo: 307 (mm)  

Máx. par de apriete: 75 (Nm)  Nº baterías suministradas: 1 

Peso con batería: 1.4 (kg)  Se suministra en: Bolsa de transporte 

Tiempo de carga: 40 min Tipo de batería: Li-ion 

Velocidad máxima: 0 - 200 (rpm) Voltaje: 12 (V)  

Capacidad de batería: 2.0 (Ah)  Largo: 307 (mm)  

Máx. par de apriete: 75 (Nm)  Nº baterías suministradas: 1 

Peso con batería: 1.4 (kg)  Se suministra en: Bolsa de transporte 

Tiempo de carga: 40 min Tipo de batería: Li-ion 

 


