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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 
 

 

 

• Nuevo motor Brushless que desarrolla hasta un 40% más de par que el modelo 
anterior - 82Nm 

• Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y control, 
ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios confinados. 

• Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido del accesorio y mejor 
agarre del accesorio. 

• Sist. inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la sobrecarga que 
protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo 
bajo carga. 

• Baterías REDLITHIUM-ION™, con construcción robusta, junto con su electrónica 
son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y 
capacidad de trabajo durante toda su vida. 

• Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 - 550/ 0 - 
1800 rpm). 

• Indicador de carga de la batería y luz LED. 

• Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la 
herramienta de manera fácil y rápida. 

• Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™. 

 

                                                                                                                                                                                

Capacidad de batería: 5.0  (Ah) Capacidad de portabrocas: 13 (mm)  

Equipamiento estándar: Gancho y empuñadura auxiliar Máx. capacidad de taladrado en madera: 
76 (mm) 

Máx. capacidad de taladrado en metal: 13  (mm)  Máx. par de apriete: 82  (Nm)  

Nº baterías suministradas: 2 Peso con batería: 2.0  (kg) 

Se suministra en: HD-Box 

Tiempo de carga: 59 min Tipo de batería: Li-ion 

Velocidad en vacío 1ª velocidad: 0 - 550  (rpm) Velocidad en vacío 2ª velocidad: 0 - 
1800  (rpm) 

Voltaje: 18 (V) 

Capacidad de batería: 5.0  (Ah) Capacidad de portabrocas: 13 (mm)  

 


