Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE

Sierras
M18 CCS55 Sierra circular M18 FUEL™
RANGE SPEC (1)

M18 CCS55

Nivel de presión acústica (dB(A))

80.8

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

91.8

Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))
Nivel de vibración (m/s²)

3
2.45

Nivel de vibración con incertidumbre (m/s²)

1.5

Diámetro de oriﬁcio (mm)

15.87

Velocidad máxima (rpm)

5000

Voltaje (V)

18

Capacidad de la batería (Ah)

−

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

8747

M18 CCS55 Sierra circular M18 FUEL™

Se suministra en

−

Características

Cargador suministrado

−

Nº baterías suministradas

0

►Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más durabilidad,
doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga
►Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más
de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
►Capacidad de corte a bisel 50°
►Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los
impactos
►Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
►Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
►Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta

Diámetro de la hoja (mm)
Referencia

165
4933446223

Peso con batería (kg)

−

Máx. capacidad de corte a 45 (mm)

41

Máx. capacidad de corte a 90 (mm)

55

M18 CSX Sierra de sable sin escobillas M18 FUEL™ SAWZALL®
RANGE SPEC (1)

M18 CSX

Nivel de presión acústica (dB(A))

84.9

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

95.9

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

3

Vibración de corte (m/s²)

16.7

Vibración de corte con inceridumbre (m/s²)

1.5

Vibración de corte de vigas (m/s²)

22.3

Vibración de corte de vigas con incertidumbre (m/
s²)

3

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)

300

Máx. cap. cte. en metal (mm)

20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm)

25

M18 CSX Sierra se sable sin escobillas M18 FUEL™ SAWZALL®

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)

25

Características

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)

150

Voltaje (V)

18

►Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por Milwaukee® con 5 veces mayor durabilidad, 30% de mayor rapidez de
corte y 25% más de potencia
►Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía,
un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de
funcionar a 20°C
►Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
►Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados
por los atascos de la segueta
►Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla
sin llave.

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

8911

Product Relation_web

8911

Nº baterías suministradas
Nº de carreras en vacío (cpm)
Referencia
Longitud de carrera (mm)

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

0
0 - 3000
4933446085
28.6

1

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

Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE
M18 CBS125 Sierra de banda M18 FUEL™

RANGE SPEC (1)

M18 CBS125

Nivel de presión acústica (dB(A))
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

90.7

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

1.35

Vibración de corte con inceridumbre (m/s²)

1.5

Voltaje (V)

►Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10
veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con
otras soluciones sin cable
►Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía,
un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de
funcionar a 20°C
►Gran capacidad de corte de 125 x 125
►Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116 m/min
►Mecanismo de bloqueo hoja sin herramientas para cambiar la hoja
de sierra de forma rápida y fácil
►Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
►Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que ilumina
la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte

0 - 116
18

Capacidad de la batería (Ah)

Características

3

Vibración de corte (m/s²)

Velocidad en vacío (m/min)

M18 CBS125 Sierra de banda M18 FUEL™

79.7

-

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

8732

Peso con bateria (Kg)

-

Nº baterías suministradas
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)
Referencia

0
125 x 125
4933447150

Largo de la hoja (mm)

1139.83

M18 SMS216 Ingletadora M18™ Heavy Duty

RANGE SPEC (1)

M18 CSX

Nivel de presión acústica (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

101

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

3

Diámetro de oriﬁcio (mm)

30

Velocidad máxima (rpm)

2700

Vibration sawing of wood [m|s²]

1.9

Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²]

1.5

Voltaje (V)

18

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

8774

Nº baterías suministradas
Diámetro de la hoja (mm)

M18 SMS216 Ingletadora M18™ Heavy Duty

Referencia

Características

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

2

0
216
4933446780

Peso con batería (kg)

►Potente motor Milwaukee® ofrece 2.700 rpm para el corte
rápido
►La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de
acero paralelas con rodamientos lineales que proporción una
acción de deslizamiento suave
►Bloqueo del rail - bloqueo automático de la sierra en la parte
trasera
►Laser ajustable – permite al usuario ajustar la línea de corte con
el disco
►Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición
precisos
►Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas – permite al
usuario realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse

88

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

14.5

Máx. capacidad de inglete a 90 / bisel 90 (mm)

270 x 48

Máx. capacidad de inglete a 90 / bisel 45 (mm)

270 x 48

Máx. capacidad de inglete a 45 / bisel 90 (mm)

190 x 60

Máx. capacidad de inglete a 45 / bisel 45 (mm)

190 x 48

Capadicad de corte a derechas

50

Capacidad de corte a izquierda

50

Capacidad de corte a bisel a izquierdas

18

Capacidad de corte a bisel a derechas

-2

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

Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE
HD28 SX Sierra de sable SAWZALL® – M28™ Heavy Duty
RANGE SPEC (1)

HD28 SX

Nivel de presión acústica (dB(A))

83

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

94

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

3

Vibración de corte (m/s²)

16.8

Vibración de corte con inceridumbre (m/s²)

1.5

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)

300

Máx. cap. cte. en metal (mm)

25

Máx. cap. cte. en aluminio (mm)

25

Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)

25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)

150

Voltaje (V)

28

Capacidad de bateria (Ah)

3.0

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

8911

Product Relation_web

8910

Se suministra en

Kitbox

Cargador suministrado

60 min

Nº baterías suministradas

2

Nº de carreras en vacío (cpm)

0-2000/0-3000

Referencia

4933416850

Peso con bateria (Kg)

4.1

Longitud de carrera (mm)

28.6

Peso (Kg)

HD28 SX Sierra de sable SAWZALL® – M28™ Heavy Duty
Características

►El motor Milwaukee de alto rendimiento , suministra una máxima
potencia
►Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
►Embrague de seguridad, protege la caja de engranajes en caso
de traba de la hoja
►Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones
►Carrera de 28.6 mm, y 3000 spm para cortes extremadamente
rápidos
►Patín de ajuste rápido sin herramientas
►Selector de 2 velocidades e interruptor de velocidad variable

-

HD18 JS Sierra de calar Heavy Duty – M18™
RANGE SPEC (1)

HD18 JS

Nivel de presión acústica (dB(A))

83.5

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

94.5

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

3

Vibración de corte en madera(m/s²)

6.3

Vibración de corte en madera con inceridumbre
(m/s²)

1.5

Vibración de corte en metal(m/s²)

3.5

Vibraciçon de corte en metal con incertidumbre
(m/s2)

1.5

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Nº baterías suministradas
Nº de carreras en vacío (cpm)
Referencia

Li-ion
0

5

Acción pendular

Si

►El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia
con un peso reducido
►Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
►Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
►5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
►Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en el rodamiento
de agujas instalado en un posición muy baja
►Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la
batería

-

Peso (Kg)

2.7

Máx.capacidad en madera (mm)

135

Máx.capacidad en hierro (mm)

10

Cpacidad de corte

45

Longitud de carrera (mm)

25

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

Características

4933411170

Selector pendular

Peso con bateria (Kg)

HD18 JS Sierra de calar Heavy Duty – M18™

0 -2200

3

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

Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE
HD18 BS Sierra de cinta compacta – M18™

RANGE SPEC (1)

HD18 BS

Nivel de presión acústica (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

93.3

Nivel de potencia acústica con incertidumbre
(dB(A))
Nivel de Vibración (m/s²)

Características

►Muy ligera – diseño compacto de 4.8 Kg, la convierten en la
sierra ideal para trabajos en alto o en lugares estrechos
►Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía,
un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de
funcionar a 20°C
►Capacidad de corte de 85 mm – los cortes más comunes
►Patín ajustable sin llaves - ajuste rápido para realizar cortes a ras
cuando trabajamos con materiales ya instalados contra ventanas,
puertas o techos
►Guía con resorte replegable - cambio rápido del disco, desplazando la guía hacia el interior
►Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías
Milwaukee® M18™

3
<2.5

Nivel de Vibración con inceridumbre (m/s²)

1.5

Velocidad máxima (rpm)

146

Voltaje (V)

18

Capacidad de la batería (Ah)

HD18 BS Sierra de cinta compacta – M18™

82.3

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

-

Tipo de batería

Li-ion

accessoory highlight

8737

Peso con bateria (Kg)

-

Nº baterías suministradas

0

Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)
Referencia

85 x 85
4933419122

Largo de la hoja (mm)

898.52

C18 HZ Sierra de sable de una mano – M18™

RANGE SPEC (1)

C18 HZ

Nivel de presión acústica (dB(A))

81

Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))

3

Nivel de potencia acústica (dB(A))

92

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

3

Vibración de corte (m/s²)

7.2

Vibración de corte con inceridumbre (m/s²)

1.5

Voltaje (V)

18

Capacidad de la batería (Ah)

C18 HZ Sierra de sable de una mano – M18™
Características

►Sierra compacta Milwaukee® de alto rendimiento para utilizar
con una sola mano – sólo mide 375 mm – ideal para trabajar en
espacios reducidos
►Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la
máquina como a la batería
►Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e
incrementar la vida de la herramienta
►Anclaje FIXTEC patentado por Milwaukee®, para un cambio
rápido de la segueta
►Carrera de 20 mm para un mejor control del corte con una
velocidad en vacío de 3000 spm
►Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la
batería
Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56

Li-ion

accessoory highlight

8918

Peso con bateria (Kg)

-

Nº baterías suministradas

0

Nº de carreras en vacio (cpm)
Referencia

4

-

Tipo de batería

0 - 3000
4933416785

Longitud de la carrera (mm)

20

Peso (Kg)

1.8

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

