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C18 PCG/310 
Pistola de calafatear M18™ con 
cartucho de 310 ml 

 

Features 

•  Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que 

cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee® 

•  Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería 

contra la sobrecarga 

•  Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y 

temperaturas frías 

•  Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la 

salida de material cuando soltamos el interruptor 

•  Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 

•  Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del 

cartucho 

•  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 

•  Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más 

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

durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas 

extremas hasta -20°C 
 

 
 
 

•  Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
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RANGE SPEC (1)                                                                                 C18 PCG/310C-201B 
 

Nivel de presión acústica 

(dB(A))                                                                                             
68

 

Felmarginal Ljudtrycksnivå 

(dB(A))                                                                                               
3

 

Nivel de potencia acústica 

(dB(A))                                                                            
79

 

Nivel de potencia acústica 

con incertidumbre (dB(A))                                                     
3

 
 

Nivel de vibración (m/s²)                                                     <2.5 
 

Nivel de vibración con 

incertidumbre (m/s²)                                                             
1.5

 
 

Voltaje (V)                                                                                                                     18 
 

Capacidad de la batería (Ah)                                              2.0 
 

Tipo de batería                                                                      Li-ion 

accessoory highlight                                                     12955 

Se suministra en                                                    Bolsa de transporte 
 

Cargador suministrado                                                    40 min 
 

Nº baterías suministradas                                                     1 
 

Referencia                                                                   4933441310 
 

Selección de velocidad                                                       6 
 

Peso con batería (kg)                                                      2.3 
 

Máx. fuerza de preción (N)                                                4500
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C18 PCG/400 
Pistola para químicos M18™ con 
cartucho transparente de 400 ml 

 

Features 

•  Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que 

cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee® 

•  Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería 

contra la sobrecarga 

•  Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y 

temperaturas frías 

•  Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la 

salida de material cuando soltamos el interruptor 

•  Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material 

•  Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, 

reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del 

cartucho 

•  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 

•  Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más 

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

durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas 

extremas hasta -20°C 
 

 
 
 

•  Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™
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RANGE SPEC (1)                                                                                C18 PCG/400T-201B 
 

Nivel de presión acústica 

(dB(A))                                                                                             
68

 

Felmarginal Ljudtrycksnivå 

(dB(A))                                                                                               
3

 

Nivel de potencia acústica 

(dB(A))                                                                            
79

 

Nivel de potencia acústica 

con incertidumbre (dB(A))                                                     
3

 
 

Nivel de vibración (m/s²)                                                     <2.5 
 

Nivel de vibración con 

incertidumbre (m/s²)                                                             
1.5

 
 

Voltaje (V)                                                                                                                     18 
 

Capacidad de la batería (Ah)                                              2.0 
 

Tipo de batería                                                                     Li-ion 

accessoory highlight                                                            15916 

Se suministra en                                                    Bolsa de transporte 
 

Cargador suministrado                                                    40 min 
 

Nº baterías suministradas                                                     1 
 

Referencia                                                                   4933441812 
 

Selección de velocidad                                                       6 
 

Peso con batería (kg)                                                      2.3 
 

Máx. fuerza de preción (N)                                                4500 


