M18 FPD
Taladro percutor M18 FUEL™
Features
•
•
•
•

Más potencia - par imbatible de 135 Nm
Más velocidad - hasta 2000 rpm
Pequeño tamaño - 197 mm de longitud
Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido

por Milwaukee® para conseguir 10 veces más durabilidad y un
60% 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
• Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2,5 veces más
autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor
durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas
extremas hasta -20°C
• Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la
batería
• Indicador de carga de la batería
• La mejor iluminación del área de trabajo

• 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™
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RANGE SPEC (1)

M18 FPD-0

M18 FPD-502X

0 - 550

0 - 550

0 - 2000

0 - 2000

135

135

18

18

−

5.0

Li-ion

Li-ion

0 - 32,000

0 - 32,000

Se suministra en

−

HD-Box

Cargador suministrado

−

59 min

Nº baterías suministradas

0

2

4933451060

4933451061

Selección de velocidad

2

2

Peso con batería (kg)

−

2.3

16

16

65

65

13

13

13

13

Velocidad en vacío 1ª
velocidad (rpm)
Velocidad en vacío 2ª
velocidad (rpm)
Máx. par (Nm)
Voltaje (V)
Capacidad de la batería (Ah)
Tipo de batería
Máx. nivel de percusión
(bpm)

Nombre: Número de artículo

Máx. capacidad de taladrado
en hierro (mm)
Máx. capacidad de taladrado
en madera (mm)
Máx. capacidad en
mampostería (mm)
Capacidad de portabrocas
(mm)
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