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• Taladro atornillador Brushless de solo 165mm de longitud, ideal para trabajos 
en espacios confinados. 

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

• 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño. 

• El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital avanzada 
contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando 
su rendimiento de trabajo bajo carga. 

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

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

• Indicador de carga de la batería y luz LED. 

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

 

 

                                                                                                                                                                 

Capacidad de batería: 4.0 (Ah) Capacidad de portabrocas: 13  (mm) 

Equipamiento estándar: Gancho Máx. capacidad de taladrado en madera: 
52  (mm) 

Máx. capacidad de taladrado en metal: 13  (mm) Máx. par de apriete: 60  (Nm)  

Nº baterías suministradas: 2 Peso con batería: 1.8  (kg)  

Se suministra en: Kitbox 

Tiempo de carga: 80 min Tipo de batería: Li-ion 

Velocidad en vacío 1ª velocidad: 0 - 500  (rpm)  Velocidad en vacío 2ª velocidad: 0 - 
1800  (rpm)  

Voltaje: 18 (V)  

Capacidad de batería: 4.0 (Ah) Capacidad de portabrocas: 13  (mm) 

 


