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M18 BRAID Atornillador de impacto compacto acodado M18™

M12 BDDX Taladro atornillador sub compacto M12™ 
con portabrocas desmontable

Atornilladores con Bateria

M12 BDDX Taladro atornillador sub compacto M12™ 
con portabrocas desmontable

Características

►Taladro atornillador sub compacto 4 en 1 de alto rendimiento 
Milwaukee® con extrema versatilidad
►Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabe-
zales para múltiples aplicaciones
►Portabrocas automático estándar de 10 mm, cabezal angular 
metálico con fijación 1/4 y cabezal metálico de eje desplazado 
con fijación hexagonal 1/4 
►Se puede fijar una punta hexagonal 1/4detrás del portabro-
cas, reduce el largo del taladro a 153 mm

M18 BRAID Atornillador de impacto compacto 
acodado M18™

Características

►Atornillador de impacto compacto acodado 
con 307 mm de largo que la hace ideal para 
trabajos en espacios confinados
►Electrónica REDLINK™ que protege a la má-
quina y a la batería contra la sobrecarga
►Diseño de cabezal compacto de 53 mm
►Portabrocas con fijación hexagonal de ¼ de 
cambio rápido con una mano

Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona un 65% 
más de durabilidad y un 20% más de potencia y 
permite trabajar a temperaturas de hasta -20°C

M18 BRAID Atornillador de impacto compacto acodado M18™

M12 BDDX Taladro atornillador sub compacto M12™ 

RANGE SPEC (1) M18 BRAID-0

Nivel de presión acústica (dB(A)) 90,6

Felmarginal Ljudtrycksnivå 
(dB(A)) 

3

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

101,6

Sound power level measured 
uncertainty (dB(A)) 

3

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250

Máx. par (Nm) 41 / 81

Vibration Impact tightening of 
fasteners of the maximum capa-
city of the tool [m|s²]

14,8

Vibration Impact tightening of 
fasteners of the  maximum capa-
city of the tool uncertainty [m|s²]

1,5

Voltaje (V) 18

Capacidad de la batería (Ah)  −

Tipo de batería  Li-ion

Impactos bajo carga (imp) 0 - 2400 / 0 - 3400

Se suministra en −

Cargador suministrado −

Nº baterías suministradas 0

Referencia 4933447891

Peso con batería (kg) 1.8

con portabrocas desmontable

M12 BDDX Taladro atornillador sub compacto M12™ 
con portabrocas desmontable

RANGE SPEC (1) M12 
BDDX

Nivel de presión acústica 
(dB(A)) 

85

Felmarginal Ljudtrycksnivå 
(dB(A)) 

3

Nivel de potencia acústica 
(dB(A)) 

96

Nivel de potencia acústica con 
incertidumbre (dB(A)) 

3

Vibración de atornillado (m/s²) 0.4

Vibración de atornillado con 
incertidumbre(m/s²) 

1.5

Vibración de perforación en 
metal (m/s²)

1.5

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

1.5

Velocidad en vacío 1ª veloci-
dad (rpm) 

0 - 400

Velocidad en vacío 2ª veloci-
dad (rpm)

0 - 1500

Máx. par (Nm) 32

Voltaje (V) 12

RANGE SPEC (1) M12 
BDDX

Capacidad de la 
batería (Ah) 

2.0

Tipo de batería Li-ion

accessoory highlight 229179

Se suministra en KitBox

Cargador suminis-
trado

40 min

Nº baterías suminis-
tradas

2

Tornillos en madera 
hasta (mm)

6

Referencia 4933447129

Peso con batería (kg) 1.2

Máx. capacidad de 
taladrado en hierro 
(mm) 

10

Máx. capacidad de 
taladrado en madera 
(mm)

25

Capacidad de porta-
brocas (mm)

10



Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE

www.suministroscogullada.com
E-mail comercial@suministroscogullada.com

Pol. Alcalde Caballero 
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56 2

M12 BSD Atornillador sub-compacto de una velocidad M12

RANGE SPEC (1) M12 BSD

Nivel de presión acústica (dB(A)) 85

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3

Nivel de potencia acústica (dB(A)) 96

Nivel de potencia acústica con incertidum-
bre (dB(A)) 

3

Vibración de atornillado (m/s²) 0.4

Vibración de atornillado con incertidum-
bre(m/s²) 

1.5

Vibración de perforación en metal (m/s²) 1.5

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

1.5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Máx. par (Nm) 20

Voltaje (V) 12

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Referencia 4933447135

Peso con batería (kg) 0.9

Máx. capacidad de taladrado en hierro 
(mm) 

10

Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm)

16

M12 BD Atornillador subcompacto M12™
Características

►Atornillador subcompacto Milwaukee® de alto rencimiento con 175 
mm de largo, ideal para trabajar en espacios confinados
►Portabrocas con fijación hexagonal de ¼ de cambio rápido con una 
mano
►Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la auto-
nomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

M12 BSD Atornillador sub-compacto de una velocidad M12
Características

►Alto rendimiento de 169 mm de largo. Ideal para trabajos en 
espacios de pequeñas dimensiones
►Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabili-
dad y para un par de hasta 20 Nm
►Portabrocas con fijación hexagonal de ¼ de cambio rápido con 
una mano
►15 posiciones de par de apriete mas una de taladro, máxima 
flexibilidad

M12 BD Atornillador subcompacto M12™ 

M12 BSD Atornillador sub-compacto de una velocidad M12

M12 BD Atornillador subcompacto M12™

RANGE SPEC (1) M12 BSD

Nivel de presión acústica (dB(A)) 85

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3

Nivel de potencia acústica (dB(A)) 96

Nivel de potencia acústica con incertidumbre 
(dB(A)) 

3

Vibración de atornillado (m/s²) 0.4

Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s²) 1.5

Vibración de perforación en metal (m/s²) 1.5

Vibración de perforación en metal con incertidum-
bre (m/s²)

1.5

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 400

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500

Máx. par (Nm) 30

Voltaje (V) 12

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Referencia 4933441910

Peso con batería (kg) -

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 22
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M12 CD Atornillador compacto sin escobillas 2 velocidades M12 FUEL™

C12 D Atornillador de 1 velocidad – M12™ 

M12 CD Atornillador compacto sin escobillas 2 velocidades M12 FUEL™M12 CD Atornillador compacto sin escobillas 2 velocidades M12 FUEL™
RANGE SPEC (1) M12 BSD

Nivel de presión acústica (dB(A)) 74

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3

Nivel de potencia acústica (dB(A)) 85

Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A)) 3

Vibración de atornillado (m/s²) 1.27

Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s²) 1.5

Vibración de perforación en metal (m/s²) 1.27

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

1.5

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)  0- 450

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1700

Máx. par (Nm) 37

Voltaje (V) 12

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Tornillos en madera hasta (mm) 8

Referencia 4933440450

Peso con batería (kg) 1.2

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 25

RANGE SPEC (1) C12 D

Nivel de presión acústica (dB(A)) 58.5

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3

Nivel de vibración (m/s²) <2.5

Nivel de vibración con incertidumbre (m/s²) 1.5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 500

Máx. par (Nm) 20

Voltaje (V) 12

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Referencia 4933411935

Selección de velocidad 1

Peso con batería (kg) -

Peso (kg) 0.8

Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm) 10

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 16

C12 D Atornillador de 1 velocidad – M12™
Características

►Atornillador Milwaukee® de gran rendimiento con 160 mm de 
longitud, ideal para trabajar en áreas confinadas
►Portabrocas con fijación hexagonal de ¼ de cambio rápido con 
una mano
►15 posiciones de par de apriete mas una de taladro, máxima 
flexibilidad

M12 CD Atornillador compacto sin escobillas 
2 velocidades M12 FUEL™

Características

►Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
Milwaukee® para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25 % 
más de potencia
►Electrónica inteligente REDLINK PLUS, es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejoran-
do el rendimiento de la máquina bajo carga
►La mejor iluminación del área de trabajo
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RANGE SPEC (1) M18 FID-0

Nivel de presión acústica (dB(A)) 94

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3

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

105

Nivel de potencia acústica medido incer-
tidumbre (dB(A))

3

Velocidad máxima (rpm) 850/2100/3000/0-
3000

Máx. par (Nm) 26/80/203/0-203

Endurecimiento de impacto de la vibra-
ción de elementos de fi jación de la capa-
cidad máxima de la herramienta [m|s²]

11.4

endurecimiento de impacto de la 
vibración de elementos de fi jación de la 
capacidad máxima de la incertidumbre 
herramienta [m|s²]

1.5

Voltaje (V) 18

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería LI-ION

Impactos bajo carga (imp) 1800/2900/3700/0-
3700

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Referencia 4933451065

Peso con batería (kg) -

Máx. par de apriete (Nm) 203

RANGE SPEC (1) M18 BID-0

Nivel de presión acústica 
(dB(A))

93.8

Felmarginal Ljudtrycksnivå 
(dB(A))

3

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

104.8

Nivel de potencia acústica 
medido incertidumbre (dB(A))

3

Vibración de atornillado (m/s²) 12.3

Vibración de atornillado con
incertidumbre(m/s²)

2.77

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000/0 - 2750

Máx. par (Nm) 180

Voltaje (V) 18

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería LI-ION

Impactos bajo carga (imp) 0 - 2450/0 - 3450

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Referencia 4933443570

Peso con batería (kg) -

M18 FID Atornillador de impacto M18 FUEL™ ¼˝

M18 BID Atornillador de impacto compacto M18™

Atornilladores de impacto

M18 BID Atornillador de impacto compacto M18™

M18 BID Atornillador de impacto compacto M18™
Características

►Atornillador de impacto compacto de 140mm ideal para trabajar en espacios 
confinados
►Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el 
mejor ratio peso potencia
►Fijación hexagonal de 1/4 con sistema de bloqueo para poder fijar el accesorio 
con una sola mano

M18 FID Atornillador de impacto M18 FUEL™ ¼˝
Características

►Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® con 
3 veces mayor durabilidad, 20% más de potencia
►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
►Modo 1 para trabajos de precisión
►Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
►Modo 3, suministra un máximo rendimiento para las aplicaciones más exigentes
►Modo 4, el óptimo entre trabajo y rendimiento
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M18 CID Atornillador de impacto compacto M18 FUEL™ ¼˝ Hex

C18 ID Atornillador de impacto compacto M18™C18 ID Atornillador de impacto compacto M18™

RANGE SPEC (1) C18 ID-0

Nivel de presión acústica (dB(A)) 78

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3

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

89

Nivel de potencia acústica medido 
incertidumbre (dB(A))

3

Vibración de atornillado (m/s²) 2.8

Vibración de atornillado con
incertidumbre(m/s²)

1.5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2200

Máx. par (Nm) 158

Voltaje (V) 18

Capacidad de la batería (Ah) -

Tipo de batería Li-ion

Impactos bajo carga (imp) 0 - 3200

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Referencia 4933411140

Peso con batería (kg) -

Peso (Kg) 1.2

RANGE SPEC (1) M18 BID-0

Nivel de presión acústica 
(dB(A))

94.9

Felmarginal Ljudtrycksnivå 
(dB(A))

3

Medición del nivel de po-
tencia acústica (dB(A))

105.9

Nivel de potencia 
acústica medido 
incertidumbre (dB(A))

3

Vibración de atornillado 
(m/s²)

14.3

Vibración de atornillado 
con incertidumbre(m/s²)

2.88

Velocidad máxima (rpm) 850/2100/2900

Máx. par (Nm) 23/79/180

Voltaje (V) 18

Capacidad de la batería 
(Ah)

-

Tipo de batería LI-ION

Impactos bajo carga 
(imp) 

1750/2850/3600

Se suministra en -

Cargador suministrado -

Nº baterías suministradas 0

Referencia 4933433114

Peso con batería (kg) -

M18 CID Atornillador de impacto compacto M18 FUEL™ ¼˝ Hex
Características

►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
►Empuñadura con 2 posiciones para un mejor equilibrio y fuerza de reacción mínimo
►Modo 1 para trabajos de precisión
►Modo 2 ayuda a prevenir el daño en las fijaciones y en el material
►3 modo proporciona el máximo rendimiento para las aplicaciones más exigente

C18 ID Atornillador de impacto compacto M18™
Características

►El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento , suministra una máxima 
potencia
►Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga
►El par de apriete más alto de su clase
►El mecanismo de impacto incrementa la velocidad de giro, liderando la cate-
goría con 2200 rpm
►Mayor productividad con 3200 ipm
►Indicador del nivel de carga


