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M18 FMDP 
Soporte de taladrar magnético 
M18 FUEL™ 

 

Features 

•  Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído 

por Milwaukee® que ofrece el mismo rendimiento que uno de 

cable en perforación y con una fuerza magnética de ¼ en acero 

y 40x 20 mm agujeros por cacrga de batería ¼ en acero 

•  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 el doble de 

autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más 

durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C 

•  AUTOSTOP™ lift-off detection: Detecta el exceso de rotación y 

desconecta automáticamente la maquina para mayor seguridad 

del usuario 

•  Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8,890 N de 

fuerza de agarre, previniendo la desactivación accidental y 

mejorando la protección del usuario 

•  Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 

600 rpm, para utilizar con fresas de corte o brocas 

•  Capacidad máxima de perforado de 38 mm con fresa y 13 mm 

con broca 

•  Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del 

accesorio 

•  Depósito de refrigerante con imán, para fijarlo en la maquina o 

el material, especialmente en posición vertical 
 
 
 
 

•  Carrera de 146 mm para utilizar diferentes accesorios 

•  Empuñadura intercambiable sin llaves para zurdos y diestros 

•  Luz LED integrada – para una mejor visibilidad en el área de trabajo
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RANGE SPEC (1)                                                                                     M18 FMDP-502C 

Velocidad máxima (rpm)                                                  400 / 690 

Voltaje (V)                                                                                                                     18 
 

Capacidad de la batería (Ah)                                              5.0 
 

Tipo de batería                                                                      Li-ion 

Se suministra en                                                               Kitbox 

Cargador suministrado                                                    59 min 

Nº baterías suministradas                                               2 

Fuerza de fijación magnética
(presión de taladrar en un 
punto) (N) 

Máx. capacidad en broca 

8890

forjada (mm)                                                                            
13

 
 

Referencia                                                                   4933451012 
 

Peso con batería (kg)                                                        13.0 
 

Máx. capacidad de diámetro 

de corte (mm)                                                               
38

 

Máx. capacidad de corte en 

profundidad (mm)                                                                  
50

 
 

Longitud de carrera (mm)                                                 146 


