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Precisión con velocidad máxima. Sistema de reversión rotativo: la mis-
ma potencia en ambos sentidos de giro.
Puño compacto y ergonómico: agarre más seguro y cómodo.
Larga vida útil. Nueva construcción mecánica que garantiza 
mayor durabilidad.
Resistente sistema de carbones / Siste de engranaje helicoidal.

 Taladros sin percusión

 0 601 472 6H0                                        GBM 6 RE

Datos técnicos
Potencia:   350 W.
Revoluciones sin carga: 4000min -1
Máx. Ø de perforación:  acero 6,5 mm / 15 mm.
Peso: 1,1 kg.

Alta precisión y desempeño en perforaciones y atornillados.
Potente motor de 550 W. Empuñadura Slim Line: mayor comodidad y 
seguridad durante la utilización.
Collarín del eje huso en 43 mm Ø, permitiendo uso en soportes vertica-
les u horizontales.
Botón traba para trabajos continuos.

 0 601 13E 5H0                                           GBM 10 RE

Datos técnicos
Potencia: 550 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 3.100 min–1
Mandril: 3/8” – 10 mm
Máx. Ø de perforación: hormigón 13 mm/acero 10 mm/madera 25 mm
Peso: 1,6 kg
Incluye: Llave de mandril. 

Potente y durable motor de 750 W permite un avance más rápido y 
eficiente trabajando en distintos materiales. Alta resistencia al polvo y 
larga vida util de los carbones. Sistema de Reversa Rotativa; misma po-
tencia de giro tanto a la derecha como a la izquierda. Carcaza metálica 
del engranaje; para alta resistencia en condiciones extremas de uso y 
mayor vida útil de la herramienta. Embrague de seguridad: protección 
en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio. 

 0 601 1A5 0H0                                           GBM 13 RE

Datos técnicos
Potencia: 750 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 1.100 rpm.
Peso: 2.5 kg.
Incluye: empuñadura auxiliar , llave de mandril, limitador de profundi-
dad.
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Con empuñadura tipo pala para una buena sujeción. Control electró-
nico para un inicio de perforación exacto. Giro reversible especial para 
sacar brocas enganchadas en los encofrados. También apropiada para 
mezclar. Mecanismo deslizante móvil sincronizado de 2 velocidades. El 
interruptor se conecta y se bloquea de forma sencilla. Larga vida útil 
gracias a los motores y al mecanismo con rodamientos. 

 Taladros sin percusión

 0 601 1A6 0H0                                        GBM 16-2 RE

Datos técnicos
Potencia: 1.050 W.
N° de revoluciones (s/ carga): 600-1450 MIN-1 rpm
Máx. Ø de perforación: aluminio 20 mm /acero 16 mm /madera 40 mm
Peso: 3,7 kg.

Perfora y mezcla con facilidad. Mandril de 16 mm. Más capacidad de 
perforación con precisión. La mayor vida útil del mercado, gracias a la 
carcasa de aluminio y a la alta calidad de los engranajes y rodamientos. 
Botón de uso continuo  y reversa de fácil acceso para el manejo con 
una sola mano. La herramienta 2 en 1: mayor potencia y torque de la 
categoría (850W y 11 Nm), para alta capacidad de perforación en metal 
y madera.

 0 601 1B0 0H0                                            GBM 1600 RE

Datos técnicos
Potencia: 550 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 3.100 min–1
Mandril: 3/8” – 10 mm
Máx. Ø de perforación: hormigón 13 mm/acero 10 mm/madera 25 mm
Peso: 1,6 kg
Incluye: Llave de mandril. 

 Taladros de percusión

La combinación ideal entre tamño compacto y robustez.
Formato compacto y ergonómico facilita el trabajo y evita el cansancio 
incluso durante uso prolongado.

 0 601 1A0 2H0                                           GSB 550 RE

Datos técnicos
Potencia: 550 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 2.700
Mandril: 1/2” – 13 mm.
Máx. Ø de perforación: hormigón 13 mm /metal 10 mm/madera 25 mm
Percusiones por minuto: 0 - 41.600 min-1
Peso: 1,8 kg
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Potente motor de 600 W. Muy liviano y compacto, con sólo 1,6 kg: 
facilita el trabajo en lugares estrechos y de difícil acceso.
Interruptor con velocidad variable. Botón traba para trabajos conti-
nuos. Empuñadura engomada: agarre seguro y cómodo.

 0 601 23D 5G1                                         GSB 13 RE

Datos técnicos
Potencia: 600 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 3.000 min-1
Mandril: 1/2” – 13 mm
Máx. Ø de perforación: hormigón 13 mm/acero 10 mm /madera 25 mm
Percusiones por minuto: 0 – 48.000 min-1
Peso: 1,7 Kg.
Incluye: Maletín, empuñadura auxiliar, llave de mandril, tope de profun-
didad.

Taladro de 13 mm con velocidad variable y giro reversible.
Cuello de salida de 43 mm para usar con soportes verticales y horizon-
tales.

 0 601 13D 5H0                                           GSB 13 RE

Datos técnicos
Potencia: 600 W
Velocidad: 0-2800 rpm
Máx. Ø de perforación: hormigón 13 mm/acero 10 mm/madera 25 mm
Peso: 1.7 Kg.
Incluye: Maletín

Diseño compacto con puño soft grip para un trabajo sin fatiga.
Motor de alta potencia y durabilidad. 
Puño auxiliar con bloque radial para un manjeo seguro y controlado.                     

 0 601 228 1H4                                              GSB 16 RE

Datos técnicos
Potencia: 750W
Velocidad de giro en vacío: 0-3250 rpm
Capacidad de perforación: Hormigón: 16 mm - Acero: 13 mm - 
Madera: 30 mm
Mandril: 1/5” – 13 mm
Percusiones por minuto: 0 – 48.500 min-1

Peso: 1,8 kg

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
EL

ÉC
TR

IC
AS



5

Uno de los más potentes y livianos de la categoría: 800 W en sólo 2,6 
kg. Puño auxiliar con bloque radial para un manejo seguro y controla-
do. Versátil, dos modos, engranaje de dos velocidades, que permite el 
uso en una variedad de aplicaciones.     

 0 601 1A2 1H3                                            GSB 20-2 RE

Datos técnicos
Potencia: 800 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 1.100 / 3.000 min–1
Máx. Ø de perforación: hormigón 20 mm / acero 40 mm/madera 13 
mm
Percusiones por minuto: 48.000 min-1
Peso: 2,6 kg

Incluye: Empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundi-
dad.

Rapidez y precisión de los especialistas en dry-wall.
Superpotente: dos cajas de engranaje son responsables del alto torque. 
Ideal para aplicaciones en maderas duras. Limitador de profundidad: 
atornillados rápidos y precisos en una profundidad constante. Larga 
vida útil: nueva guarda de protección sobre el limitador de profundidad 
evita la entrada de polvo.

  Atornilladores

 0 601 445 0H0                                               GSR 6-25 TE

Datos técnicos
Potencia: 700W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 2.500 min–1
Diámetro máx. tornillo: 6 mm
Torque: 20 Nm
Peso: 1,5 kg
Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte.

Rapidez y precisión de los especialistas en dry-wall. Alto torque y 
rendimiento del motor de 700 W garantizan alta productividad en los 
atornillados en prefabricados y acabados como el dry-wall. Limitador 
de profundidad: atornillados rápidos y precisos en una profundidad 
constante. Uso universal: balanceo ideal entre rotación y torque. Larga 
vida útil: nueva guarda de protección sobre el limitador de profundidad 
evita la entrada de polvo.

 0 601 445 1H0                                                GSR 6-45 TE

Datos técnicos
Potencia: 700W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 4.500 min–1
Diámetro máx. tornillo: 6 mm
Torque: 12 Nm
Peso: 1,4 kg
Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte.
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Rapidez y precisión de los especialistas en dry-wall. Extremadamente 
potente y rápido: rotación muy alta agiliza los atornillados. Ideal para 
instalación de dry-wall en metales de hasta 2 mm. Limitador de pro-
fundidad: atornillados rápidos y precisos en una profundidad constan-
te. Larga vida útil: nueva guarda de protección sobre el limitador de 
profundidad evita la entrada de polvo.

 0 601 445 2H0                                            GSR 6-60 TE

Datos técnicos
Potencia: 700W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 6.000 min–1
Diámetro máx. tornillo: 6 mm
Torque: 12 Nm
Peso: 1,4 kg Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte.

Adecuado para GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE y GSR 18 V-EC TE Professio-
nal. Trabajo cómodo permanente gracias a un diseño ergonómico y 
un peso reducido. Duradero gracias a su diseño abierto que evita la 
acumulación de polvo en la pieza adicional del depósito. Ajuste sin 
herramientas y montaje/desmontaje de la pieza adicional del depósito. 
Permite un atornillado en serie preciso y con una velocidad máxima. 
Para la utilización de cintas de tornillos convencionales del mercado 
(longitud del tornillo de 25– 55 mm, diámetro máximo del vástago de 5 
mm, diámetro máximo de la cabeza del tornillo de 9,5 mm). 

 0 600 Z00 00Y                                              MA 55

Datos técnicos
Longitud del tornillo: 25-55 mm.
Máx. Ø del vástago: 5 mm.
Máx. Ø de la cabeza del tornillo: 9,5 mm.
Máx. Ø tornillo autoperforadores: 6,0 mm.
Peso: 0,36 kg

Mandril sin llave para cambio rápido, conveniente y preciso de acce-
sorios. Potente motor de 400 Watts; motor de alto rendimiento para 
trabajos duros y mayor resistencia a sobrecarga. Interruptor electró-
nico; velocidad variable para control preciso durante aplicaciones de 
atornillados

 0 601 447 0H0                                              GSR 7-14 E

Datos técnicos
Potencia absorbida: 400 W.
Velocidad nominal de rotación: 0 - 450 RPM.
Nº de revoluciones (sin carga): 0 - 1.400 RPM.
Peso: 1,6 kg.
Torque: 10,3 Nm.
Ø del tornillo: 7 mm.
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El Atornillador Drywall Bosch GTB 650 es el primer atornillador para 
drywall en el mundo con tope de profundidad reversible, proporcio-
nando más rapidez y practicidad en el trabajo. 
Tiene la relación más optimizada entre torque y velocidad para trabajos 
precisos y rápidos. 

06014A20H0                            GTB 650 1/4” 650W 220V

Datos técnicos
Potencia absorbida 650 W
Velocidad de giro en vacío 0 – 5.000 rpm
Par de giro, máx. (en atornillado blando) 12 Nm
Soporte para puntas de atornillar Hexágono interior de 1/4”

Avance rápido y un 30% más potencia en la función martillo que los 
competidores. Liviano y compacto: ideal para uso entre 
tuberías. Durable: carcasa robusta con encastres perfectos.

 Martillos rotopercutores SDS PLUS

 0 611 25A 4H1                                             GBH 2-20 D-AR

Datos técnicos
Potencia: 650 W
N° de revoluciones (s/ carga): 2.030 min-1
Percusiones por minuto: 6.150 min-1
Fuerza de percusión: 1,7 J
Máx. Ø de perforación: hormigón 4 – 20 mm / metal 1,5 – 13 mm / 
madera 3 – 30 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Peso sin cable: 2,3 Kg
Incluye: maletín de transporte, tope de profundidad, 
empuñadura auxiliar.

Motor potente de 800 W y percusión de 2,7 J: la máxima productividad 
en las perforaciones y rompimientos. Larga vida útil: componentes del 
motor de alta calidad. Vario Lock para ajuste del cincel y del escoplo. 
Embrague de seguridad y velocidad variable.

 0 611 2A0 0H0                                                 GBH 2-24 D

Datos técnicos
Potencia: 800 W
Percusiones por minuto: 0 – 5.100 min-1
Fuerza de percusión: 2,7 J
Máx. Ø de perforación: hormigón 4 – 24 mm / metal 1,5 – 13 mm / 
madera 3 – 30 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Peso: 2.8 Kg
Incluye: maletín de transporte, mandril SDS-plus, empuñadura auxiliar, 
limitador de profundidad.
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Motor potente de 800 W y percusión de 2,7 J. Mandril de cambio rápi-
do. Permite brocas cilíndricas. SDS-plus: cambio rápido de accesorios. 
Durable: componentes del motor de alta calidad. Vario Lock para ajuste 
del cincel y del escoplo. Embrague de seguridad y velocidad variable.

 0 611 2A0 2H3                                               GBH 2-24 DF

Datos técnicos
Potencia: 800W
Percusiones por minuto: 0 – 5.100 min-1
Fuerza de percusión: 2,7 J
Máx. Ø de perforación: hormigón 4 – 24 mm / metal 1,5 – 13 mm / 
madera 3 – 30 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Peso: 2.9 Kg
Incluye: maletín de transporte, mandril SDS-plus de cambio rápido, 
empuñadura auxiliar, limitador de profundidad.

Bloqueo de percusión para perforar acero y madera y esfera de articu-
lación para evitar roturas del cable. Portacarbones rotativo: la misma 
potencia en los 2 sentidos. Embrague de seguridad.

 0 611 253 7H0                                                GBH 2-26 DRE

Datos técnicos
Potencia: 800 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 900 min–1
Percusiones por minuto: 0 – 4.400 min–1
Fuerza de percusión: 3 J
Máx. Ø de perforación: hormigón 4 – 26 mm / metal 13 mm / madera 
30 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Peso: 2.7 Kg
Incluye: maletín de transporte, limitador de profundidad, empuñadura 
auxiliar.

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase. La mayor capa-
cidad de perforación y de cincelado. Un 25% más vida útil que los 
competidores. Portacarbones rotativo: la misma potencia en sentido 
horario y antihorario. Interruptor electrónico, ajuste del cincel con 
sistema Vario Lock y protector de cable eléctrico giratorio.

 0 611 267 3H0                                                GBH 2-28 D

Datos técnicos
Potencia: 850 w
Percusiones por minuto: 0 – 4.000 min–1
Fuerza de percusión: 3,2 J
Máx. Ø de perforación: hormigón 4 – 28 mm / metal 1,6 – 13 mm / 
madera 3 –30 mm

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
EL

ÉC
TR

IC
AS



9

Alto rendimiento de perforación en hormigón: diámetros de 18 a 28 
mm (ámbito óptimo de 12 a 18 mm). Compacto, excelente balanceo 
y empuñadura en L para un manejo más cómodo. Sistema Vibration 
Control: un 20% menos vibraciones. Cable giratorio: más practicidad y 
menor riesgo de rotura.

 0 611 23A 0H0                                         GBH 3-28 DRE

Datos técnicos
Potencia: 800 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 900 min–1
Percusiones por minuto: 0 – 4.000 min–1
Fuerza de percusión: 3,5 J
Máx. Ø de perforación: broca maciza 28 mm / corona dentada 82 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Peso: 3,5 Kg
Incluye: maletín de transporte.

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las 
perforaciones (Ø 25 mm). Multiuso: excelente en, perforaciones, de-
moliciones y trabajos con la broca de corona dentada. Sistema Vibra-
tion Control: menos vibraciones.

0 611 332 1H0                                           GBH 4-32 DFR 

Datos técnicos
Potencia: 900 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 760 min–1
Percusiones por minuto: 0 – 3.600 min–1
Fuerza de percusión: 5 J
Máx. Ø de perforación: hormigón 32 mm / metal 13 mm / madera 32 
mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Peso: 4,7 Kg
Incluye: maletínde transporte, tope de profundidad, empuñadura auxi-
liar, mandril cambio rápido.
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Velocidad variable y ajuste de percusión. El desempeño ideal para cada 
aplicación. Larga vida útil. Sistema de protección contra polvo aumenta 
la durabilidad de la herramienta. Formato ergonómico garantiza como-
didad en las más diversas aplicaciones.

  Martillos rotopercutores SDS MAX

 0 611 269 0H0                                               GBH 5-40 D

Datos técnicos
Potencia: 1.100 W
Fuerza de percusión: 8,5 J
Nº de revoluciones (sin carga): 170 - 340 min -1
Percusiones por minuto: 1500 - 2900 min -1
Vibración perforación/cincelado: 12,5 / 10,2 m/s2
Peso: 6,8 kg.
Peso con embalaje: 11,7 kg.
Dimensiones del embalaje (caja): 618 x 410 x 145 mm.

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil. Remoción de 
145 kg de hormigón por hora en la función demoler (cincel de punta). 
Sistema SDS-max Confort: cambio eficiente de accesorios con sólo una 
mano. Turbo Power: un 20% más potencia en demoliciones. Embrague 
de seguridad.

 0 611 264 0H0                                                   GBH 5-40 DCE

Datos técnicos
Potencia: 1.150 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 170 / 340 min–1
Percusiones por minuto: 1.500 – 3.050 min–1
Fuerza de percusión: 10 / 11 J (Turbo Power)
Máx. Ø de perforación: broca maciza 40 mm / broca pasante 55 mm / 
corona dentada 90 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Inluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, 
tubo de grasa.

Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, 
un 15% más  que el competidor. Triple Sistema de Control de Vibración. 
Turbo Power: potencia extra en la función cincelado (12,5 J).

 0 611 265 0H0                                             GBH 8-45 DV

Datos técnicos
Potencia: 1.500 W
N° de revoluciones (s/ carga): 150 – 305 min–1
Percusiones por minuto: 1.380 – 2.760 min–1
Fuerza de percusión: 11 J / 12,5 J (T. Power)
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con y sin percusión
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar.
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Fuerza turbo en las perforaciones y cincelados. Reemplaza a GBH 7-46 
DE. La mayor tasa de remoción de la categoría: 250 kg/h, un 10% más 
que el principal competidor. Función Turbo Power: potencia extra en 
la función cincelado. Interruptor con traba automática para trabajos 
continuos de cincelado.

 0 611 265 1H0                                           GBH 8-45 D

Datos técnicos
Potencia: 1.500 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 305 min-1
Percusiones por minuto: 1.380 – 2.720 min–1
Fuerza de percusión:  12,5 J (según EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto : broca maciza 45 mm / 
broca pasante 80 mm / corona dentada 125 mm
Función rompedor/martillo: Sí
Función perforación: Con  percusión
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar.
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Más impacto, menos vibración. 6 posiciones de velocidad variable con 
constant-elecronic. Trabajo continuo gracias al pulsaodr auto-lock.  
Sistema inteligente de amortiguación de 
vibraciones. Función turbo: optimiza la potencia del motor para traba-
jos de cincelado. Más eficiencia, más seguridad.

 0 611 266 0H0                                               GBH 12-52 DV

Datos técnicos
Potencia: 1700 W
N° de revoluciones (s/ carga): 1750 – 2150 min–1
Fuerza de percusión: 19 J
Máx. Ø de perforación: broca maciza 50 mm / broca pasante 80 mm / 
corona dentada 150 mm.
Peso: 11,9 kg.
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, 
tubo de grasa.
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El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.
Energía de percusión de 7,5 J para mayor remoción de material.
Sistema de percusión perfeccionado para mejor desempeño de la he-
rramienta. Vario Lock para ajuste del cincel: comodidad para cincela-
dos. Soft Grip para mejor agarre de la herramienta.

  Martillos demoledores SDS MAX

 0 611 337 0H0                                                      GSH 5

Datos técnicos
Potencia: 1.100 W
Percusiones por minuto: 2.850 min–1
Fuerza de percusión: 7,5 J
Peso: 5,6 kg
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, 
tubo de grasa.

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.
Rendimiento para remoción de hormigón de dureza mediana de 392 kg 
por hora. Prácticamente sin vibraciones durante el funcionamiento. Luz 
indicativa informa necesidad de mantenimiento preventivo. Vario Lock 
(12 posiciones) para ajuste del cincel.

 0 611 321 0H0                                                      GSH 5 CE               

Datos técnicos
Potencia: 1.150 W
Percusiones por minuto: 1.300 – 2.900 min–1
Fuerza de percusión: 13 J
Peso: 5,8 kg
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, 
tubo de grasa, puntero autoafilable.
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El más potente de la categoría para demolición: remoción de hormigón 
de dureza mediana de 490 kg por hora. Prácticamente sin vibraciones 
durante el funcionamiento. Velocidad variable (6 velocidades). Luz 
indicativa informa necesidad de mantenimiento preventivo. Vario Lock 
(12 posiciones) para ajuste del cincel.

 0 611 316 715                                             GSH 11 E

Datos técnicos
Potencia: 1.500 W
Percusiones por minuto: 900 – 1.890 min-1
Fuerza de percusión: 25 J
Peso: 10,1 kg
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, 
tubo de grasa, cincel.
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El más potente de la clase 11 kg SDS-max del mundo. Sistema antivi-
bración con mecanismo de percusión y puño principal: máximo tiempo 
permitido por día de trabajo (ELV). Energía de percusión de 23 J y 
potencia de 1.700 W: la mayor remoción de material de la categoría.
Sistema In-line: agarre perfecto de la herramienta, ideal para aplica-
ciones perpendiculares. Service display que muestra el momento de 
cambio de los carbones.

 0 611 336 0H0                                               GSH 11 VC

Datos técnicos
Potencia: 1.700 W
Percusiones por minuto: 900 – 1.700 min–1
Fuerza de percusión: 23 J
Peso: 11,4 kg
Incluye: maletín de transporte, puntero, tubo de grasa, paño de 
limpieza, empuñadura auxiliar.

Potencia extrema, con capacidad para extraer 13 toneladas de material 
por día. Remueve 1.700 kg/h de hormigón de dureza mediana. Sistema 
Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad. 
Resistente maletín con ruedas para mejor transporte del equipo. Siste-
ma de encastre hexagonal: 28 mm.

 0 611 335 0H0                                                GSH 16-28

Datos técnicos
Potencia: 1.750 W
Percusiones por minuto: 1.300 min–1
Fuerza de percusión: 45 J
Tasa de remoción en hormigón mediano-duro: aprox. 1.700 kg/h
Peso: 18,5 kg

Incluye: maletín de transporte, puntero, tubo de grasa, paño de limpie-
za, empuñadura auxiliar.

  Martillos demoledores electroneumáticos 

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 tone-
ladas, el doble que los competidores. Un 25% menos vibración que el 
principal competidor: un 80% más horas de trabajo. Liviano, con bajo 
centro de gravedad: manejo eficaz. Interruptor a prueba de polvo, 
fatiga y accidentes – sólo puede ser accionado con las manos en la 
empuñadura. Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.

 0 611 30A 0H0                                                GSH 27 VC

Datos técnicos
Potencia: 2.000 W
Percusiones por minuto: 1.000 min–1
Fuerza de percusión: 69 J
Tasa de remoción de material: 3,2 ton/h
Peso: 29 kg
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Taladro GBM 50-2 con base magnética. Potencia: 1200W. Velocidad: 
50-255/ 100-510 RPM. Fuerza magnética: 14000 N. Peso: 14,7Kg. Diá-
metro max:Fresa hueca 50mm / Broca helicoidal: 23mm. Incluye: Ma-
letín, adaptadorpara fresa hueca, correa de seguridad, reductor cono 
morse, Llaveshexagonales 6, 4 y 3. Manivelas para operar la herramien-
ta, pasadorcilindrico y cuña de expulsion del código morse.

0 601 1B4 0H0                                                GBM 50-2

Datos técnicos
Potencia: 1.200 W
Dimensiones de Herramienta (ancho): 196 mm
Dimensiones de Herramienta (ancho): 274 mm
Dimensiones de Herramienta (ancho): 444 mm
Peso: 14.7 kg

Reemplaza a 670 W. Manejo cómodo y fácil control durante el trabajo. 
Cuerpo con diseño compacto y fino. Agarre ergonómico con formato 
redondo, adecuándose mejor a la mano. Trabajo con metales, construc-
ción en general, metal-mecánica y cerrajería.

0 601 3A3 0H0                                                 GWS 700            

Datos técnicos
Potencia: 710 W
N° de revoluciones (s/ carga): 12.000
Ø del disco: 4 1/2” (115 mm)
Eje: M 14 / 5/8”
Peso: 1,7 kg
Incluye: Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de 
apoyo y llave de pernos.

  Mini amoladoras angulares 115 mm (4 ½”)
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Más potencia para los trabajadores difíciles. Engranajes helicoidales y 
rodamientos NSK: mayor resistencia y rendimiento. Flujo de aire opti-
mizado. Mayor vida útil.

 0 601 394 0H0                                               GWS 7-115 AR

Datos técnicos
Potencia: 750 W   
Rotación sin carga: 11,000 min–1
Ø del disco: 4 1/2” (115 mm)
Eje: M 14
Peso: 1,3 Kg
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La más pequeña empuñadura del mercado: más seguridad y comodi-
dad con 56 mm de diámetro. Juego exclusivo de engranajes y control 
electrónico de velocidad: ideal para aplicaciones pesadas, como cortes 
en hormigón. Guarda de protección con tornillo: no se desplaza en caso 
de rotura del disco. Interruptor lateral: accionamiento con una sola 
mano. Durable: carbones con autodesconexión, rodamiento blindado y 
sujeción de cuerda en el inducido. Entrada de aire garantiza excelente 
enfriamiento del motor.

 0 601 388 5H1                                                GWS 7-115 ET

Datos técnicos
Potencia: 720 W              
N° de revoluciones (s/ carga): 2.800 – 9.300 min–1
Ø del disco: 4 1/2” (115 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar (sin VC), disco de desbaste, brida, o-ring, 
tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección.

Liviana y compacta. Motor potente de larga vida útil, con 850 W de 
potencia y sólo 1,7 kg. Guarda de protección con botón de ajuste: no 
se desplaza en caso de rotura del disco. Carbones con autodesconexión 
(mayor protección del motor). Estator con protección extra para mayor 
vida útil.

 0 601 820 0H0                                                  GWS 8-115

Datos técnicos
Potencia: 850 W
N° de revoluciones (s/ carga): 11.000 min–1
Ø del disco: 4 1/2” (115 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar (sin VC), brida, tuerca redonda, llave de 
pernos, guarda de protección.

Motor de alta potencia de 1.100 W para un avance de trabajo más 
rápido. Gran eficiencia de trabajo gracias a la larga vida útil y duración 
de las escobillas. Enfriamiento directo para una elevada capacidad 
de sobrecarga y una larga vida útil. Guarda de protección con seguro 
contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de una mayor 
seguridad. El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de 90°.

  Mini amoladoras angulares 125 mm (5”)

 0 601 792 0H0                                               GWS 11-125

Datos técnicos
Potencia: 1.100 W
N° de revoluciones (s/ carga): 11.500 min–1
Ø del disco: 5” (125 mm)
Eje: M 14
Incluye: llave de pernos, brida, tuerca, empuñadura auxiliar, guarda de 
protección.
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Gran avance en el trabajo gracias al potente motor con Constant Elec-
tronic (revoluciones constantes garantizan que no se pierda potencia). 
36% mas vida util que el principal competidor. Guarda de protección 
con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco. Protec-
ción de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola des-
pués de ser desconectada de la energía. Botón grande de bloqueo del 
husillo para cambiar fácil y rápidamente la herramienta de inserción.

 0 60179E0H2                                           GWS 13-125CI

Datos técnicos
Potencia: 1.300 W
N° de revoluciones (s/ carga):
Ø del disco:  125 mm
Eje: M 14
Altura: 103 mm

Interruptor : 2 vías

Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal 
para trabajos arriba del nivel de la cabeza. Robusto motor con protección 
de activación involuntaria. KickBack Stop: microprocesadores desacti-
van la máquina cuando el disco se traba. Empuñadura auxiliar Vibration 
Control: un 50% menos vibración (norma europea EN 50144). Sistema 
Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos 
después de ser accionada. Interruptor que desactiva automáticamente el 
motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

 0 601 830 2H2                                                  GWS 15-125 CIH

Datos técnicos
Potencia: 1.500 W
N° de revoluciones (s/ carga): 11.000 min–1
Ø del disco: 5” (125 mm)
Eje: M 14
Peso: 2,3 kg
Incluye: empuñadura auxiliar CV, guarda protección, brida, tuerca re-
donda, llave de pernos.
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  06018A10H0                                                     GWS 22-180

Nuevo motor: más liviana, potente y durable, con protección del indu-
cido contra polvo y práctico sistema de cambio de los carbones.
Interruptor Tri-control: evita el accionamiento involuntario de la he-
rramienta. Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% 
menos vibraciones (norma europea EN 50144).
Guarda de protección con traba.

Datos técnicos
Potencia: 2.200 w
N° de revoluciones (s/ carga): 8.500 min-1
Ø del disco: 7” (180 mm)
Eje: M14
Peso: 4,9 kg
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Gran avance en el trabajo gracias al potente motor de 1700 W con 
el sistema Constant Electronic. Larga vida útil mediante motores con 
refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga 
duración de las escobillas. Protección avanzada del usuario mediante 
embrague electrónico KickBack Control, protección contra rearranque, 
caperuza protectora con seguro contra torsión.

 060179H0H2                                                GWS 17-125CIE

Datos técnicos
Potencia: 1.700 W
N° de revoluciones (s/ carga):  2800 - 11500 rpm
Ø del disco: 125 mm
Eje: M 14
Peso: 2,4 kg
Altura: 103 mm
Interruptor: 2 vías

Tratamiento cuidadoso del acero inoxidable gracias al número de 
revoluciones bajo. Motor Champion extremadamente potente de 1700 
W con par de giro un 50 % superior. Protección avanzada del usuario 
mediante embrague electrónico KickBack Control, protección contra 
rearranque, caperuza protectora con seguro contra torsión y reducción 
de vibraciones.

 060179M0H2                                                     GWS 17-125INOX

Datos técnicos
Potencia: 1.700 W
N° de revoluciones (s/ carga): 2200 - 7500 rpm
Ø del disco: 125 mm
Eje: M 14
Peso: 2,4 kg
Interruptor: 2 vías

  06017A10H0                                                        GWS 20-180

La amoladora del herrero. La más compacta, motor de alto desempeño 
con el mejor costo-beneficio del mercado. Guarda de protección con 
traba: no se desplaza en caso de rotura del disco.
Rodamientos con agujas de alta calidad y doble sellado  garantizan 
mejor aislamiento y resistencia.
Engranajes mecanizados y estator protegido con resina aumentan la 
durabilidad de la herramienta.

Datos técnicos
Potencia: 2.000 W
Nº de revoluciones ( sin carga) : 8.500 
Ø del disco: 7¨ (180mm)
Eje: M 14
Peso: 5,0 Kg
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Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente. 
Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la 
máquina. Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% 
menos vibraciones (norma europea EN 50144). Guarda de protección 
con traba, no se desplaza en caso de rotura del disco. Alta durabilidad: 
protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de 
cambio de los carbones.

 0 601 8A3 0H0                                                GWS 24-180

Datos técnicos
Potencia: 2.400 W
N° de revoluciones (s/ carga): 8.500 min-1
Ø del disco: 7” (180 mm)
Eje: M 14
Peso: 4,2 kg

Incluye: empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, 1 llave de per-
no, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete.

Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente. 
Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la 
máquina. Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% 
menos vibraciones (norma europea EN 50144). Guarda de protección 
con traba, no se desplaza en caso de rotura del disco. Alta durabilidad: 
protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de 
cambio de los carbones.

 06018F50H0                                               GWS 26-180

Datos técnicos
Potencia: 2.600 W
N° de revoluciones (s/ carga): 8.500 min-1
Ø del disco: 7” (180 mm)
Eje: M14
Peso: 4,9 kg

Incluye: Empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, 1 llave de per-
no, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete.

Hasta un 50% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control 
(empuñaduras principal y auxiliar). KickBack Stop: microprocesadores desac-
tivan la máquina cuando el disco se traba. Sistema Soft Start: la amoladora 
sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada. 
Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola 
después de ser desconectada de la energía. Interruptor que desactiva auto-
máticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

 0 601 892 FH0                                                  GWS 24-180 LVI

Datos técnicos
Potencia: 2.400 W
N° de revoluciones (s/ carga): 8.500 min-1
Ø del disco: 7” (180 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar VC, brida, tuerca redonda, llave de per-
nos, guarda de protección.
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Hasta un 50% menos vibración (norma europea EN 50144): doble con-
trol (empuñaduras principal y auxiliar). KickBack Stop: microprocesado-
res desactivan la máquina cuando el disco se traba. Sistema Soft Start: 
la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después 
de ser accionada. Protección de activación: evita que la herramienta 
vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía. Inte-
rruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta 
la herramienta o el interruptor. Incluye: Empuñadura auxiliar VC, brida, 
tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección.

 0 601 894 FH0                                                 GWS 26-180  LVI

Datos técnicos
Potencia: 2.600 W
N° de revoluciones (s/ carga): 8.500 min-1
Ø del disco: 7” (180 mm)
Eje: M14
Incluye: Empuñadura auxiliar VC, brida, tuerca redonda, llave de per-
nos, guarda de protección.

  06017A20H0                                         GWS 20-230                                              
La amoladora del herrero. La más compacta, motor de alto desempeño 
con el mejor costo-beneficio del mercado. Guarda de protección con 
traba: no se desplaza en caso de rotura del disco. Rodamientos con 
agujas de alta calidad y doble sellado garantizan mejor aislamiento y 
resistencia. Engranajes mecanizados y estator protegido con resina 
aumentan la durabilidad de la herramienta.

Datos técnicos
Potencia: 2.000 W
N° de revoluciones (s/ carga): 6.500 min-1
Ø del disco: 9” (180 mm)
Eje: M14
Incluye: Empuñadura auxiliar, guarda de protección, brida, tuerca de 
apriete, llave de pernos.
Peso: 5,3 Kg

  Amoladoras angulares 230 mm (9”)
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Nueva amoladora GWS 8-115 P con 800 W de potencia con máxima 
seguridad. Ahora con sistema hombre muerto botón paleta, para des-
activación inmediata cuando el usuario suelta la máquina.
Más protección en las operaciones en condiciones rigurosas.
Compacta y potente: además de práctica para transportar,
opera 800w con menos de 2 Kg. Tapa protectora: con trinquete de 
ajuste rápido, dispensa el uso del tornillo.

 0 601 831 5H0                                                GWS 8-115 P

Datos técnicos
Potencia: 800 W
N° de revoluciones (s/ carga): 11.000 min-1
Ø del disco: 4” 1/2 (115 mm)
Peso: 1,9 Kg
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Nuevo motor: todavía más liviana, potente y durable, con protección 
del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los 
carbones. Versión con interruptor Tri-Control: evita el accionamiento 
involuntario de la herramienta. Versión con interruptor que desactiva 
automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el inte-
rruptor. Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos 
vibraciones. Guarda de protección con traba, no se desplaza en caso de 
rotura del disco.(norma europea EN 50144).

  0 601 8A2 0H0                                                GWS 22-230

Datos técnicos
Potencia: 2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga): 6.500 min-1
Ø del disco: 9” (230 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, 1 llave de per-
no, 1 arandela de apoyo.

Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la 
máquina. Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% 
menos vibraciones (norma europea EN 50144). Guarda de protección 
con traba, no se desplaza en caso de rotura del disco. Alta durabilidad: 
protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de 
cambio de los carbones.

  0 601 8A4 0H0                                                GWS 24-230

Datos técnicos
Potencia: 2.400 W
N° de revoluciones (s/ carga): 6.500 min-1
Ø del disco: 9” (230 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, 1 llave de per-
no, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete.

Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la 
máquina. Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% 
menos vibraciones (norma europea EN 50144). Guarda de protección 
con traba, no se desplaza en caso de rotura del disco. Alta durabilidad: 
protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de 
cambio de los carbones.

06018F60H0                                                    GWS 26-230 

Datos técnicos
Potencia: 2.600 W
N° de revoluciones (s/ carga): 6.500 min-1
Ø del disco: 9” (230 mm)
Eje: M14
Incluye: empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, 1 llave de per-
no, 1 arandela de apoyo,
1 tuerca de apriete.
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Hasta un 50% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control 
(empuñaduras principal y auxiliar). KickBack Stop: microprocesadores desac-
tivan la máquina cuando el disco se traba. Sistema Soft Start: la amoladora 
sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada. 
Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola 
después de ser desconectada de la energía. Interruptor que desactiva auto-
máticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

 0 601 891 DH0                                                  GWS 22-230 LVI

Datos técnicos
Potencia: 2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga): 6.500 min-1
Ø del disco: 9” (230 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar VC, brida, tuerca redonda, llave de per-
nos, guarda de protección.

KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el 
disco se traba. Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación 
máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada. Protección de acti-
vación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser 
desconectada de la energía. Interruptor que desactiva automáticamen-
te el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

 0 601 893 FH0                                                GWS 24-230 LVI

Datos técnicos
Potencia: 2.400 W
N° de revoluciones (s/ carga): 6.500 min-1
Ø del disco: 9” (230 mm)
Eje: M 14
Incluye: empuñadura auxiliar VC, brida, tuerca redonda, llave de per-
nos, guarda de protección.
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  Lustradora

 0 601 396 5H2                                                GWS 9-125 P

Larga vida útil y bajo nivel de ruido. Carcasa del engranaje compacta. 
Facil control y manejo. Cable más robusto. Más durabilidad en espacios 
con mucho polvo. Diseño robusto y componentes resistentes.
El motor solo funciona cuando el interruptor esta presionado, minimi-
zado así el riesgo de accidentes.

Datos técnicos
Potencia: 900 W
Velocidad de giro en vacío 11.000 rpm
Diámetro de disco 5” (125 mm)
Eje M14
Peso:  2.1 kg

Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garanti-
za el control efectivo de la herramienta.

  Amoladoras rectas

 0 601 223 0H0                                        GGS 28

Datos técnicos
Potencia absorbida: 500 W
N° de revoluciones (s/ carga): 33.000 RPM
Peso: 1 kg.
Longitud: 270 mm.
Altura: 75 mm.
Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm.
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 0 601 389 0H0                                                GPO 12 CE
Alta potencia en sólo 2,5 kg: rápido avance de trabajo y comodidad. 
Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft 
Grip. Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones. Interruptor 
Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad. Selector con 
control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplica-
ciones.

Datos técnicos
Potencia: 1,250 W
N° de revoluciones (s/ carga): 750 – 3.000 min–1
Capacidad del disco:  180 mm
Eje:  M14
Peso:  2.5 kg

Incluye:  puño auxiliar en D, vellón de lana, llave de pernos, disco de 
goma, tuerca, arandela.
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Durabilidad: sistema de ventilación optimizado garantiza el enfriamien-
to del motor.
Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garanti-
za el control efectivo de la herramienta.

 0 601 224 0H0                                           GGS 28 L

Datos técnicos
Potencia absorbida: 500 W
N° de revoluciones (s/ carga): 33.000 RPM
Peso: 1,4 kg.
Longitud: 360 mm.
Altura: 80 mm.

Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm.

Compacta y potente: trabajos de desbaste universales. Robusta: carbo-
nes con autodesconexión, pinzas templadas, rodamientos blindados, 
enfriamiento directo. Nuevo sistema de fijación, más robusto y con 
mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad. Selector 
de 6 velocidades. Constant Electronic: velocidad constante incluso con 
sobrecarga. KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina 
cuando el disco se traba. Soft Start (arranque suave): más precisión y 
rapidez.

 0 601 220 1H0                                            GGS 28 CE

Datos técnicos
Potencia: 650 W
Revoluciones:10.000 – 28.000 rpm
Puntas montadas: 50 mm Ø
Diámetro de las pinzas: 1/4” a 5/16” – 6 a 8 mm
Peso: 1,4 kg

Incluye: llave de boca y pinza 1/4”.
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Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes. Parte frontal 
“cuello” extendida: facilita el acceso a los lugares más difíciles. Nuevo 
sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto 
encastre y mayor durabilidade. Selector de 6 velocidades y Constant 
Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga. KickBack Stop: 
microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se traba. 
Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.

 0 601 221 1H0                                                  GGS 28 LCE

Datos técnicos
Potencia: 650 W
Revoluciones:10.000 – 28.000 min–1
Puntas montadas: 50 mm Ø
Diámetro de las pinzas: 1/4” a 5/16” – 6 a 8 mm
Peso: 1,6 kg
Incluye: llave de boca y pinza 1/4”.
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Liviana, ergonómica y precisa. Base ajustable en hasta 56°. Perfecta 
visibilidad de la línea de corte. Moderno diseño con empuñadura Soft 
Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador. Salida lateral de polvo 
y botón traba del eje.

 0 601 623 0H0                                                GKS 190   7 ¼”

Datos técnicos
Potencia: 1.200 W
N° de revoluciones (s/ carga): 5.500 min–1
Capacidad de corte:: 67 mm (90º) / 48 mm (45º)
Disco de sierra: 7 ¼” (184 mm)
Botón traba del eje: Sí

Placa Base: Acero

Peso: 4,1 kg

Incluye:  disco de sierra de 40 dientes, guía paralela, adaptador para 
aspiración de polvo.

  Sierra circular

La más liviana de la categoría con la mejor calidad. Diseño compacto 
para un fácil manejo de la herramienta y el mejor control. Turbo sopla-
dor para una mayor visibilidad de la línea de corte. Hoja de sierra de 7 
1/4” con 60 dientes para un acabado fino. Óptima expulsión de virutas 
para una superficie de trabajo limpia. 

 0 601 676 0H0                                                      GKS 7000

Datos técnicos
Potencia: 1.100 w
Rotación sin carga: 5.200 min-1
Capacidad de corte: 65 mm (90º) / 50 mm (45º)
Máxima capacidad de ángulo: 56º
Peso sin diso: 3,3 Kg.
Peso con disco: 3,6 Kg.
Dimensiones del embalaje: 370 x 200 x 280 mm.
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Sensitiva GCO 220 cortadora de metales. Potencia: 2200W. Velocidad: 
3800RPM. Diámetro del disco: 14”. Peso: 14Kg. Incluye llave allen y 
disco decorte abrasivo.

0601B371H0                                               GCO 220

Datos técnicos
Potencia: 2.200 w
Velocidad de giro en vacío: 3.800 rpm
Diámetro del disco: 14” (355 mm)
Peso: 14 kg
Capacidad de Corte:
Barra de cuadrada: 119 x 119 mm

Tubo redondo 129 mm
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La mejor relación peso/potencia, ideal para uso en obras y talleres. 
Capacidad de corte: 67 mm.  Mayor capacidad de corte del segmento 
para mayor versatilidad en las aplicaciones. Soplador térmico que man-
tiene la superficie de trabajo libre de suciedad y mejora el campo de 
visión para el corte. Corte en ángulo hasta 56º: mayor grado de corte 
de la clase, para diversas aplicaciones. Mejor relación peso/potencia de 
la clase.

  0 601 623 0H4                                             GKS 67

Datos técnicos
Potencia: 1600 W
RPM : 5200
Máx. capacidad de corte 90º: 67 mm.
Máx. capacidad de corte 90º: 49 mm.
Ángulos de bísel: 47,5º L

Tamaño máximo de disco: 184 mm.
Peso: 4,1 kg.

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor 
más potente de la categoría (2.100 W). Dos puntos de visión para ma-
yor precisión en los cortes. Base inclinable en hasta 48° y robusta placa 
base de acero con doble fijación. Sistema optimizado para eliminación 
de astillas. Exclusivo encastre articulado del cable de fuerza.

 0 601 57A 0H0                                                GKS 235                  9”

Datos técnicos
Potencia: 2.100 W
N° de revoluciones (s/ carga): 5.000 min–1
Capacidad de corte:: 85 mm (90º) / 65 mm (45º)
Disco de sierra: 9 ¼” (235 mm)
Botón traba del eje: Sí
Placa Base: Acero

Peso: 7,6 Kg

Alto rendimiento y resistencia para cortes. Compatibilidad total con 
el nuevo sistema de carriles guía FSN de Bosch y con carriles de otros 
fabricantes. Posibilidad de realizar cortes a inglete con los carriles guía 
sin adaptador. Gran avance de corte gracias a la potencia del motor de 
1.800 W y a la Electrónica Constante 

 06016B30H0                                                GKS 150                  
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Fuerte y rápida: potente motor de 710 W garantiza alta velocidad y 
capacidad de corte. Soplador de aire: área de trabajo limpia, con línea 
de corte siempre visible. Velocidad variable: control ideal para cada 
aplicación. Cambio de hojas práctico y seguro: con robusto sistema 
SDS, que elimina el uso de llaves.

  0 601 58H 0H0                                           GST 75 E 

Datos técnicos
Potencia: 710 Watts
Velocidad: 3.100
Longitud de golpe: 20 mm
Prof. de corte en madera: 75 mm
Peso: 2,5 Kg
Incluye: hoja de sierra y protección de astillas.

Práctico y robusto sistema SDS de cambio de hojas. Placa base de acero 
antitorsión con dos capas de acero para mayor durabilidad 
y cortes estables. Selector de velocidad: excelentes resultados en cor-
tes rectos, curvos, circulares y de entrada en distintos materiales. Ac-
ción pendular de 4 etapas y control electrónico de velocidad: excelente 
desempeño en varios materiales.

  0 601 58F 0H0                                           GST 90 BE               

Datos técnicos
Potencia: 650 W
N° de revoluciones (s/ carga): 500 – 3100 min–1
Longitud de golpe: 26 mm
Capacidad de corte: madera 90 mm / aluminio 20 mm / acero 10 mm.
Peso: 2,3 kg

Incluye: Llave Allen, 1 hoja de sierra, protector de astillas, maleta de 
transporte, set de extracción de polvo.

Velocidad variable y robusta placa base, que permite cortes en ángu-
lo de hasta 45º. Sistema de soplo mantiene área de trabajo siempre 
limpia. 

  0 601 281 769                                                  GST 65 BE  

Datos técnicos
Potencia: 400 Watts
Velocidad: 3.100
Longitud de golpe: 18 mm
Prof. de corte en madera: 65 mm
Peso: 1,7 Kg

Incluye: destornillador, hoja de sierra y protección antiastillas.

  Sierras caladoras
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La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de poten-
cia para cortar hasta los materiales más espesos. Alta capacidad de 
sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant 
Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con 
sobrecarga. Base de aluminio con refuerzo de chapa de acero para 
enfrentar las condiciones más difíciles de trabajo. Nuevo sistema SDS 
para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte. Cuatro 
opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves                                
hasta los más agresivos.

  0 601 513 0H0                                                GST 150 BCE

Datos técnicos
Potencia: 780 W
N° de revoluciones (s/ carga): 500 – 3100 min–1
Capacidad de corte: madera 150 mm / aluminio 20 mm / acero 10 mm.
Peso: 2,7 kg
Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de preotección, kit de extracción de 
polvo, zapata y maletín.

La más rápida entre las especialistas en metal. Un 20% más vida útil: 
áreas vitales más robustas (como placa base y vástago) y alta dura-
bilidad de la hoja, gracias a la velocidad de corte, altura del golpe y 
configuraciones de acción orbital. Potente (670 W) y sistema SDS para 
cambio de hojas. Constant Electronic: velocidad constante y ajustes 
previos para cortes rápidos y perfectos.

 0 601 516 0H0                                                  GST 25 M metal                

Datos técnicos
Potencia: 670 W
N° de revoluciones (s/ carga): 500 – 2600 min–1
Longitud de golpe: 24 mm
Capacidad de corte: madera 80 mm / aluminio 25 mm / acero 15 mm.
Peso: 2,7 kg
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  Lijadoras de palma

Sistema de sujeción robusto para lijar sin fatiga durante muchas horas.
Sistema de sujeción pensado al detalle, estable, robusto, fácil de mane-
jar y de cambiar. Almohadilla de fieltro resistente con chapa de metal 
para una vida útil larga, menos vibraciones y un cambio sencillo.
Empuñadura ergonómica para trabajar sin fatiga.
Interruptor protegido contra el polvo para una larga vida útil de la he-
rramienta eléctrica. Caja para polvo transparente optimizada por Bosch 
con microfiltro para una mejor visibilidad y fácil limpieza.

  0 601 2A8 0H0                                              GSS 140 

Datos técnicos
Potencia: 220 W
Velocidad: 14.000 opm
Empuñadura engomada: Sí
Placa base: Aluminio y goma rígida
Peso: 1 Kg

Nuevo microfiltro translúcido de fácil encastre. Base de metal, asegura 
más durabilidad. Terminaciones perfectas al alcance de tu mano. Más 
durabilidad: con placa de metal y botón de accionamiento con pro-
tección contra polvo. Más productividad: nuevo sistema de fijación de 
la placa base reforzado. Más ergonomía: el sistema Soft Grip asegura 
máximo confort y un completo control de la herramienta.

  0 601 2A2 1H0                                           GSS 140-1 A              

Datos técnicos
Potencia: 180 W
Superficie de lija: 115x107 mm
Oscilaciones sin carga: 24.000 min–1
Diámetro de órbita: 1,6 mm
Velocidad sin carga: 12.000 rpm

Fijación de la lija: Grapa
Aspiración de polvo:  Sí (Microfiltro)
Peso: 1,2 kg
Incluye: 3 hojas de lija, 1 filtro,  plantilla perforadora de lija
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Con sistema Easy-Fit, para cambio fácil y rápido de la hoja de lija, 
evitando que el papel se arrugue o se rompa. Sistema electrónico de 
mando para mejor adaptación al tipo de material que se trabaje. Larga 
vida útil gracias a los rodamientos de esferas sellados y a la base en ma-
terial de alta calidad.

 0 601 070 7H0                                                         GSS 23 AE                

Datos técnicos
Potencia: 190 W
Oscilaciones sin carga: 14.000 – 24.000 min–1
Diámetro de órbita: 2 mm
Base de la lija: 93 x 185 mm
Hoja de la lija: 93 x 230 mm
Peso: 1,7 kg

  Lijadoras de banda

Empuñadura frontal: mejora el control de pasada. Rodillos de aluminio: 
para trabajos exigentes. Cambio de lija: gracias a la palanca lateral, el 
cambio es más fácil. Sistema electrónico de control: asegura un lijado 
acorde a cada necesidad. Conexión paraaspiración: con bolsa recolecto-
ra y aspirador.

  0 601 274 715                                                  GBS 75 AE

Datos técnicos
Potencia: 750 W
Velocidad de la banda: 200-330 m/min.
Banda: 75 x 533 mm.
Peso: 3,4 kg.
Incluye: bolsa recolectora de polvo, hoja de lija, placa lijadora con capa 
de grafito.
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Sistema patentado antivibración: más comodidad con el menor nivel de 
vibración del mercado. Potente motor y control electrónico de velocidad 
garantizan la mejor tasa de remoción  del mercado. El mejor acabado de 
la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza 
el perfecto movimiento de la lija por la superficie. Puede ser usada con 
platos de lija de 125 o 150 mm. 

  0 601 37B 1H0                                                  GEX 125-150 AVE 

Datos técnicos
Potencia: 400 W
N° de revoluciones (s/ carga): 5.500 – 12.000 min–1
Oscilaciones s/ carga: 11.000 – 24.000 min–1
Diámetro de órbita: 4,0 mm
Disco de lija: 125 / 150 mm
Peso: 2,4 kg

Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil 
y de menor fatiga al operador. Control electrónico de velocidad: la rotación 
ideal en los más diversos materiales y aplicaciones. Sistema microfiltro 
Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente 
más limpio. Sistema de velcro microplast: fijación rápida y fácil de la lija.

  0 601 387 5H0                                                  GEX 125-1 AE  

Datos técnicos
Potencia: 250 W
N° de revoluciones (s/ carga): 7.500 – 12.000 min–1
Oscilaciones s/ carga: 15.000 – 24.000 min–1
Rotación (RPM): 7.500-12.000
Diámetro de órbita: 2,5 mm

Disco de lija: 125 mm
Peso: 1,3 kg
Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, plato de lija suave 
(standard), 1 disco de lija (velcro).

  Lijadoras excéntricas

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
EL

ÉC
TR

IC
AS



31

  Cepillos

El mejor rendimiento para ajustes rápidos y pequeños. Performance 
superior: motor potente garantiza rapidez y gran capacidad de 
desbaste por pasada, para acabados perfectos en cualquier tipo de ma-
terial. ideal para aplicaciones como nivelación de chapas en madera, ali-
samiento de extremidades y ajustes en general. Más potentes: motores 
potentes que brindan alto rendimiento y potencia en todos los materia-
les. Más ergonómicos: empuñadura con revestimiento engomado. 

 0 601 5A4 0H0                                                GH0 16-82 D

Datos técnicos
Potencia: 630 W
Velocidad: 16.500 min–1
Profundidad de corte: 0 – 1,6 mm
Longitud de corte: 82 mm
Rebaje: 9 mm
Peso: 3 Kg.

El mejor rendimiento para ajustes rápidos y pequeños. Performance 
superior: motor potente garantiza rapidez y gran capacidad de desbas-
te por pasada, para acabados perfectos en cualquier tipo de material.
ideal para aplicaciones como nivelación de chapas en madera, alisa-
miento de extremidades y ajustes en general. 

 0 601 5A4 3H0                                                     GH0 26-82 D

Datos técnicos
Potencia: 710 W
Velocidad: 16.500 min–1
Profundidad de corte: 0 – 2,6 mm
Longitud de corte: 82 mm
Rebaje: 9 mm
Peso: 2,8 Kg.

Alta productividad: motor fuerte y resistente de 2.000 W.  Larga vida 
útil: componentes de alta calidad. Comodidad y practicidad: alrededor 
de 1 kg más liviana que la competencia. Diseño robusto: brazo arti-
culado y base reforzada ofrecen estabilidad incluso en las más duras 
condiciones de trabajo. Guarda de protección completa: más seguridad 
al operador.

  0 601 B17 5H0                                                     GCO 2000

Datos técnicos
Potencia: 2.000 W
Diámetro del disco de corte: 355 mm
Revoluciones por minuto: 3.500 rpm
Peso: 14,5 kg
Incluye: disco abrasivo de corte de 14”.

  Sierra sensitiva - Cortadora de metales
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Exclusivo circuito Constant Response que mantiene la velocidad 
constante con carga. Soft Start: reduce el torque inicial garantizando 
trabajos de alta calidad. Luz de led ilumina el área de trabajo. El diseño 
facilita el mantenimiento de la pinza  en la línea de trabajo. Sistema de 
fijación con dos trabas para fácil remoción del motor. Exclusivo Trigger 
Control System: interruptor localizado en el mango de la herramienta 
que permite un control absoluto durante la aplicación. Con base de 
inmersión: la suave acción de inmersión y el sistema Afterlock, ajuste 
microfino de profundidad, garantizan trabajos fáciles y precisos en cual-
quier posición.

 0 601 624 0H0                                            GOF 1600 CE

Datos técnicos
Potencia absorbida: 1.600 W
Fresa: 6-8 mm
Peso: 5,8 Kg
Curso de inmersión: 76 mm.
Dimensiones con embalaje: 342,9 x 342,9 x 222,2 mm.

Ventajas especiales.
Formato compacto y empuñadura Soft Grip.
Botón de traba de eje. Microajuste sencillo y rápido.

  Fresadoras

 0 601 60A 0H0                                             GKF 600

Datos técnicos
Potencia absorbida: 600 W
Velocidad: 33000 RPM 1/min
Fresa: 6-8 mm
Peso: 1,5 Kg
Incluye: Guía copiadora, guía paralela, pinza de 6 y 8 mm, llave de 
apriete, maletín.

MAYOR EFICIENCIA Debido a la velocidad constante y al potente motor 
de 1.300 W. Viene con pinzas de 6 mm y 1/4” y 1 fresa recta. MÁS 
SEGURIDAD En los interruptores activa/desactiva. EMPUÑADURAS 
ERGONÓMICAS Suaves y antideslizantes. La posición angular favorece 
el “agarre”, dejando el pulso plano durante el uso.

 0 601 6B7 0H0                                            GOF 130

Datos técnicos
Potencia: 1.300 W
RPM (sin carga): 11.000 – 28.000
Tamaño de las pinzas 6 mm y 1/4”
Velocidad constante Sí
Profundidad de inmersión 55 mm

Peso 3,5 kg
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  0601B150H0                                          GCM10X
Contrucción robusta para cortes más precisos. Alta precisión y capaci-
dad de corte. Potente motor de 1.700 w con sistema de frenos y diseño 
ergonómico que ofrece extrema eficiencia y calidad del corte.
Comodidad y bajo costo de mantenimiento.

Datos técnicos
Potencia : 1.700 W
Nº de revoluciones: 4.800 min
Diámetro del disco: 254 mm
Diámetro del orificio del disco: 25,4 mm
Peso: 14,1 kg

Es la sierra más potente, con mayor capacidad de corte.

 0 601 B21 1H0                                                     GCM 12 X

Datos técnicos
Potencia: 1.800 W
Revoluciones sin carga: 4.300 -1
Diámetro del disco: 305 mm
Ajuste para cortes a inglete: 52º/47,5º
Peso: 20,5 kg
Incluye: Disco de sierra de 12” con 60 dientes para madera. Bolsa reco-
lectora de polvo. Sargento de fijación y llave. Adaptador para aspiración 
de polvo.
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Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes 
suaves y precisión en cualquier ángulo. Larga vida útil: robusto brazo de 
aluminio, rodamientos blindados y base resistente 
con apoyos de goma. Potente motor, sistema Soft Start y freno motor. 
Doble línea de láser con sistema de ajuste.

  0 601 B23 6H0                                                      GCM 12 GDL

Datos técnicos
Potencia: 1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga): 3.800 min-1
Longitud máx. de corte: 341 mm
Altura máxima de corte: 104 mm
Ajuste de media escuadría izq./der.: 52º / 60º
Ángulos de biselado: 47° (izq./der.)
Diámetro del disco: 305 mm
Diámetro del agujero: 25,4 mm
Peso: 32,1 Kg
Incluye: disco de corte para madera con 60 dientes, grapa de fijación.
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Muy compacta, potente y fácil de transportar. Sistema de acciona-
miento suave y de protección contra sobrecarga. Estructura robusta de 
acero y mesa de corte de aluminio: mayor vida útil y precisión incom-
parable. Cuchilla guía de sierra ajustable para aberturas y ranuras. Guía 
paralela para cortes precisos.

  Sierra circular de mesa

  Sierra Oscilante Multicortadora

 0 601 B30 5H0                                               GTS 10 J

Datos técnicos
Potencia: 1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga): 3.700 min-1
Capacidad de corte:: 79 mm (90º) / 56 mm (45º)
Disco de sierra: 254 mm (10”)
Ángulo máximo de corte izq./der.: 47º / 2º

Tamaño de la mesa: 642 x 572 mm
Peso: 26,0 kg
Incluye: disco de 40 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete/
cambio de accesorio,
adaptador para aspiración de polvo, guía auxiliar.

El GOP 30-28 Professional, está en la clase de rendimiento Starlock Plus 
y cuenta con una potencia de más de 300 vatios. Se puede utilizar de 
forma flexible, por ejemplo - las juntas de enrutamiento en la pared y 
azulejos de piso en aplicaciones de renovación. Esta versión de nivel 
básico incluye la excelente transmisión de potencia a través de la inter-
faz Starlock Plus 3D con todos los cambios de herramienta clave.

 0 601 237 0H0                                                      GOP 30 28

Datos técnicos
Potencia: 300 W
N° de revoluciones (s/ carga): 8.000 – 20.000 min–1
Ángulo de oscilación: 2,8 °
Peso: 1,5 kg
Incluye: maletín de transporte y accesorios.
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Diseño ergonómico y bajo peso: trabajo sin fatiga. Exclusivo gancho de 
sierra para almacenamiento. Sistema de iluminación con 2 leds integra-
dos a la herramienta: precisión y productividad en ambientes oscuros. 
Sistema de cambio rápido de hojas: dispensa el uso de herramientas. 
Sistema de cambio rápido de hojas: dispensa el uso de herramientas.

 0 601 64C 8H0                                                      GSA 1100 E

Datos técnicos
Potencia: 1.100 W
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 2.700 min–1
Distancia del golpe: 1 – 1/8” (28 mm)
Longitud: 49,5 cm
Incluye: hoja multiuso, bolsa para transporte.

  Sierra sable
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La Sierra Sable Bosch GSA 120, con potencia de 1.200 W, es ergonómi-
ca, robusta y con más durabilidad gracias al sistema de transmisión con 
baja fricción y la liberación optimizada del calor del motor. Realice el 
trabajo en varias posiciones y cambie las hojas con facilidad con el sis-
tema de cambio rápido, que elimina la necesidad de utilizar herramien-
tas. Realice el cambio de las escobillas de carbón de forma práctica 
y sin desmontar la herramienta. Lista para usar, la Sierra Sable Bosch 
GSA 120 viene con 1 hoja para metal S 1126 BEF, es indicada para uso 
profesional y tiene 1 año de garantía.

  06016B10H0                                                                           GSA 120

Datos técnicos
Capacidad max. Corte Metal: 20 mm

Capacidad max. Corte Madera: 220 mm
Longitud de golpe / Distancia: 29 mm
Velocidad de corte (sin carga) (mm / min): 0-3000
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Única con pantalla de cristal líquido con ajuste de temperatura según 
el material (de 10 en 10 grados): madera, metal, plástico, pinturas, etc. 
Control de la temperatura de la base mantenida en 50 °C. Empuñadura 
tipo pistola con revestimiento Soft Grip. 3 niveles de flujo de aire. Ther-
mo Stop: apaga el aparato en caso de altas temperaturas.

  Pistola de calor

 0 601 94C 715                                                   GHG 630 DCE

Datos técnicos
Potencia: 2.000 W
Temperatura: 50° - 630°C
Flujo de aire:150 - 300 - 500 L/min

Máxima fuerza y resistencia. Con la misma potencia y la durabilidad 
del consagrado motor de las amoladoras Bosch. Trabajo individual: la 
correa de transporte con ajuste perfecto al cuerpo permite que el equi-
po sea operado por una sola persona. Fusible de seguridad: en caso 
de traba de la manguera, protege el motor contra sobrecarga. Incluye 
manguera de 35 mm. de diámetro.

 0 601 283 1H1                                                  GVC 22 EX

Datos técnicos
Potencia: 2.200 W
Amplitud de vibración: 4,3 mm.
Frecuencia de vibración: 20,000 min

Ideal para limpieza profesional de pisos, alfombras, muebles y vehícu-
los, por lo que es recomendado para condominios, oficinas, lavados de 
coches, galpones y áreas de grandes extensiones, entre otros. 

 06019E51H0                                                       GAS 15 PS

Datos técnicos
Voltaje: 220V
Potencia: 1,100 W
Peso: 6kg
Flujo de aire máximo: 53 I/S

  Vibrador de Hormigón

  Aspiradora 
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