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HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS



5959

Limpieza práctica y eficiente.  Mayor tasa de aspiración y mayor capaci-
dad de almacenamiento. Tiene dos velocidades, para mayor eficiencia 
en la limpieza de polvo y residuos de madera y metal. Posee un filtro 
HEPA, un ambiente más sano, libre de impurezas. Posee una extensión 
para mayor facilidad y versatilidad de manejo. Viene con tubos de ex-
tensión, Aspirador para suelo, tubo fino y soporte para hendiduras. No 
incluye cargador ni batería.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

 Aspiradoras

 0 601 9D5 1D0                                            GAS 14,4 V-LI

Datos técnicos
Compatible con baterías: 10,8/12V Max y 14,4 V slide pack Li-Ion.
Capacida del almacenamiento de polvo: 700 ml.
Aspiración máxima: 3,7 kPa
Flujo máximo de aire: 18,7 l/s
Peso: 1,3 kg. / Peso con embalaje: 1,5 kg.
Dimensiones del embalaje: 470x140x175 mm
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El soplador práctico y compacto para diversas aplicaciones. 
Muy potente: con una velocidad del aire de 270 km / h (75 m / s), el 
lugar de trabajo estará limpio en solo unos segundos. Muy versátil con 
4 accesorios: perfecto para limpiar lugares de trabajo con diferentes 
aplicaciones. Compacto: tamaño compacto y fácil de controlar. 
Incluye: 1 boquilla, 1 tubo de extensión, 1 boquilla para agujeros pro-
fundos, 1 tubo colector de polvo, 1 manual de instrucciones.

 Soplador de aire

 0 601 9F5 100                                            GBL 18V-120

Datos técnicos
Tensión de la batería 18 V
Velocidad máx. del aire 75 m/s
Peso sin batería 1,1 kg
Caudal de aire máximo 120 m³/h
Tiempo de servicio Velocidad I: 9 min/Ah, Velocidad II: 5 

min/Ah
Velocidad de giro en vacío 17.000 rpm
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El único con “cambio automático” de velocidades. Hasta 130 ator-
nillados (3,5 x 35 mm) por carga. Cabezal con 158 mm y peso de 0,5 
kg. Nueva caja de engranaje: velocidad en los atornillados y agujeros 
pequeños y torque para tornillos más grandes. Tecnología de iones de 
litio Bosch.

 0 601 9A2 1H0                                               GSR Mx2 Drive

Datos técnicos
Batería: 2 x 3,6 V (1,3 Ah)
N° de revoluciones (sin carga): 0 – 580/ 150 min–1 (2 con cambio auto-
mático)
Torque máx. (duro/liviano): 10/5 Nm
Atornillado máximo madera: 5 mm
Peso con batería: 0,5 kg
Incluye: 2 baterías 3,6 V, 1 cargador AL 1115 CV.

 Atornilladores

Mandril de apriete rápido Auto-Lock (10 mm).Mecanismo de 2 veloci-
dades soporta una fuerza de 30 Nm al perforar (hasta 19 mm) y atorni-
llar (hasta 7 mm).Indicador de nivel de carga.La menor longitud y altura 
de la categoría (menos de 18 cm), con sólo 0,95 kg.
Tecnología de iones de litio Bosch

  0 601 868 1H3                                                     GSR 12-2-LI + LBOXX     

Datos técnicos
Capacidad de la Batería: 2,0 Ah
Tensión de la Batería: 12 V
N° de revoluciones: 1.300
Diámetro de perforación:  Madera: 19 mm / Acero 10 mm
Peso con batería: 0,95 kg (apróx.)
Diámetro máximo de tornillo: 7 mm

Taladro / Atornillador GSR 12-2 Vi Bare Tool. No incluye cargador ni 
batería. Mandril de apriete rápido Auto-Lock (10 mm).Mecanismo de 2 
velocidades soporta una fuerza de 30 Nm al perforar (hasta 19 mm) y 
atornillar (hasta 7 mm).Indicador de nivel de carga.La menor longitud y 
altura de la categoría (menos de 18 cm), con sólo 0,95 kg.
Tecnología de iones de litio Bosch

  0 601 868 1D4                                                             GSR 12-2-LI

Datos técnicos
Tensión de la Batería: 12 V
N° de revoluciones: 1.300
Diámetro de perforación:  Madera: 19 mm / Acero 10 mm
Diámetro máximo de tornillo: 7 mm
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 0 601 9F4 0H0                                                              GSR 1000 SMART                       

Datos técnicos
Batería: 12V Max / 1,5 Ah (interna)
Capacidad de mandril: 6 mm.
Máximo torque: 15/6 Nm.
Velocidad sin carga: 0-700 rpm.
Peso: 0,9 kg.
Incluye: Atornillador a batería, maletín plástico, kit de accesorios, carga-
dor bivolt.

Mandril de cambio rápido de 6 mm. Interruptor de velocidad variable. 
Torque de 15 Nm. Luz de LED. Batería de 1,5 Ah. Indicador del status de 
la batería.

  Atornilladores / Taladros
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El Atornillador a Batería para Drywall Bosch GSR 18V-EC TE, 18V es la 
herramienta ideal para atornillado en serie en Drywall. ¡Compatible con 
el alimentador automático de tornillos Bosch MA 55, usted garantiza 
una máxima productividad e incluso no cansa, ya que el diseño extre-
madamente ergonómico y liviano permite que usted trabaje durante 
horas! Viene con control de ajuste de profundidad de los atornillados y 
posee motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el do-
ble de vida útil y mayor autonomía. Para mayor durabilidad de la herra-
mienta, la protección electrónica evita que se queme el motor y además 
de esto, es 100% compatible con Baterías y Cargadores 18V Bosch.

  06019C8003                          GSR 18V-EC TE, 18V

Datos técnicos
Par de giro, máx. (duro/blando) 25 / 5 Nm
Tensión de la batería 18 V
Velocidad de giro en vacío 0 – 4.200 rpm
Portabrocas 1/4”

Atornillador/Taladro a Batería 18V - 54/21 Nm - Mandril 13mm - Herra-
mienta sola.
- Alta rendimiento con el mejor costo-beneficio del mercado.
- Cambio manual de las escobillas de carbón. Más practicidad y econo-
mía.
- Se recomienda para taladrar y atornillar metal, madera, plástico o 
acrílico.
- No apto para taladrar en concreto.
- Torque mayor en la categoría de mercado con 54 Nm para mayor 
productividad.

  06019F81E2                           18V - 54/21 Nm - Mandril 13mm
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Una herramienta, infinitas posibilidades. Control de 2 velocidades. Tor-
que perfeccionado garantiza un mejor desempeño en los atornillados. 
Velocidad optimizada para perforaciones. 20+1 posiciones de torque. 
Mandril sin llave de 10 mm. Facilita el cambio de accesorios. Luz de 
LED: para iluminar el área de trabajo. Más autonomía en el trabajo. Ca-
pacidad de 1,5 AH: maximiza perforaciones y atornillados en distintos 
materiales.

   0 601 9F3 0H0                                                                   1200-2-LI

Datos técnicos
Voltaje: 12V Max
N° de revoluciones (1º y 2º velocidades): 0 – 400 / 0 – 1.300 r.p.m.
Mandril: 10 mm
Torque máximo: 11/28 Nm
Tasa de percusión: 0-18.750 bpm
Peso con batería: 1,1 kg.
Incluye: Cargador AL 1115 CV, 2 Baterías 12V Max de 1,5 Ah., Maletín.

El primer destonillador inteligente del mundo: basta con un toque 
Cuatro veces más potente que ningún otro destornillador. Uso intuitivo: 
basta con presionar para atornillar los tornillos (Push&Go). El E-clutch 
inteligente se detiene cuando tú quieras.

  0 6019H20E0                                                             GO

Datos técnicos
Batería: 3,6 V
Máx. Ø de perforación: 5mm
Máx. Ø de tornillos: 5mm
Par de giro, máx. (duro/blando): 5 / 2,5 Nm
Peso sin batería: 0.28 kg
Incluye: 1 cable micro USB

Nuevo Taladro/Atornillador a batería GSR 120-LI con mandril de cambio 
rápido, luz de LED y sistema ECP que protege la batería contra el sobre-
calentamiento.
Lider en autonomía. Logra hasta 280 atornillados más que la compe-
tencia con solamente una carga de batería.
Incluye una batería de 1,5 Ah, cargador rápido multi-changer.

  0 601 9F70H5                                                             GSR 120-LI

Datos técnicos
Batería: 1,5 Ah / 12 VMax
Máx. Ø de perforación: 20 mm/10 mm
Torque máx: 13/30 Nm
2 velocidades: 0-380/1.300 rpm
Peso: 1Kg
Incluye: 1 batería de 1,5 Ah, cargador rápido multi-charger
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Taladro Atornilldor con percusión. Máxima innovación y potencia para 
aplicaciones pesadas, con un avanzado sistema de protección de la 
herramienta y del usuario. Control KickBack: detecta situaciones de 
posible contragolpe y apaga la herramienta.

  0 601 9F1 3H0                                                                GSB 18 VE-EC

Datos técnicos
Voltaje: 18 V
Batería: 4,0 Ah
Torque máximo: 75/47 Nm
Tasa de impacto: 31.500 ipm
Tornillos: 12 mm

Taladro en madera/acero: 82/13/13 mm
Velocidad sin carga: 0-480 / 2.100 (1/min)
Capacidad del mandril: 1,5 / 13 mm

  Atornilladores / Taladros de percusión

Taladro / Atornillador GSB 18V-LI Bare Tool. No incluye cargador ni ba-
tería. Función de percusión integrada (albañilería), torque de 55 Nm y 
nuevo motor de 4 polos. 2 velocidades: torque y velocidad ideales para 
perforaciones y atornillados. Electronic Motor Protection: protección 
del motor contra alta temperatura y cortocircuito en caso de atasca-
miento. Tecnología de iones de litio Bosch.

  0 601 867 1D3                                                                 GSB 18 V-LI  

Datos técnicos
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 500 / 1.700 min-1
Máx. Ø de perforación: madera 35 mm / acero 13 mm
Máx. Ø de tornillos: 8 mm
Mandril sin llave: 1,5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano): 67 / 28 Nm

El mejor taladro de impacto de 12V del mercado: pequeño, rápido y efi-
ciente.Super compacto! Solo 18 cm de largo, ideal para lugares de difícil ac-
ceso.Rápido: 1,500 rpm, haciendo su trabajo mucho más rápido.Eficiente: 
Mucho más tiempo de uso por carga!Máxima tasa de impacto: 22,500 ipm
Ideal para:
Atornillado en metal y madera; Apriete de tornillos y tuercas en: sistemas 
hidráulicos; Estructuras metálicas; Sistemas de air y Sistemas de seguridad; 
Montaje de estructuras metálicas; Montaje con tornillos autoperforantes.

  06019G81E4                                                             GSB 120-LI

Datos técnicos
Torsión Máx. (Nm) (Duro) 30
Torsión Mín. (Nm) (Ligero) (Em la primeira velocidad) 14 
Ajustes de Torsión (cantidad de config. sin poner "No") 20+1
Nº de rotaciones (sin carga) rpm Mínimo e Máximo 0-400/1.500
Diámetro máx. perforación de madera (mm) 20
Diámetro máx. perforación de acero (mm) 10

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
IN

A
LÁ

M
BR

IC
A

S



64

El Atornillador y Taladro Bosch a Batería de ½” GSR 18V-60 FC Flexiclick,18V, 
es la única herramienta de 18V que viene con 3 mandriles adicionales y per-
mite usar la misma herramienta en 4 funciones diferentes: mandril angular, 
mandril SDS, mandril metálico 13mm, encaje de 1/4” con enganche rápido. 

 0 601 9G7 1H0                                                               GSR 18V-60 FC

Datos técnicos
Tensión de la batería 18 V

Peso sin batería 0,9 kg
Torque (suave/duro/máx.) 31/60/- Nm
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª 
velocidad)

0 – 600 / 0 – 1.900 rpm

Tipo de batería Litio

Capacidad mín./máx. de sujeción del port-
abrocas

1,5 / 13 mm

Ajustes del par de giro 20+1

Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de 
vida útil y mayor autonomía.. Es el mejor costo beneficio del mercado en el 
segmento 18V sin escobillas de carbón. Mandril metálico, mucho más ro-
busto y potente. Viene con baterías de 2,0Ah que proporcionan mucho más 
productividad y tiempo de trabajo. La Herramienta es 100% compatible con 
baterías y cargadores 18V Bosch. Uso industrial con 2 años de garantía.

  0 601 9H5 1H0                                                                GSB 18V-50

Datos técnicos
ensión de la batería 18 V
Peso sin batería 1,1 kg
Torque (suave/duro/máx.) 28/50/50 Nm
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª 
velocidad)

0 – 460 / 0 – 1.800 rpm

Tipo de batería Litio

Número de impactos máx. 27.000 bpm
Capacidad mín./máx. de sujeción del port-
abrocas

1,5 / 13 mm

Ajustes del par de giro 20+2
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Perfecta relación de coste-rendimiento entre los atornilladores a batería 
profesionales. Portabrocas de sujeción rápida con portaherramientas de 13 
mm para accesorios convencionales. Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell 
Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descar-
ga total. Soporte para puntas de atornillar que se puede montar para un 
transporte y un almacenamiento fácil de las puntas de atornillar en la he-
rramienta. Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado en serie.

 0 601 9F60H0                                                   GSR 12V-15FC

Datos técnicos
Voltaje de batería: 12 V.
Velocidad sin carga: 0 – 400 / 0 – 1,300 r. p. m.
Máximo torque: 50 / 25 Nm
Máx. Ø de perforación: 30 mm
Máx. Ø de atornillado: 7 mm
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Nueva caja de engranajes con dos velocidades: alterna perforación 
con o sin percusión. 22 + 1 configuraciones de torque: alto desempeño 
en perforación y atornillado, incluso albañilería. Mandril sin llave con 
sistema Auto-Lock (10 mm). Interruptor electrónico y freno del motor. 
El más compacto: 211 mm (longitud) y 1,6 kg. 

   0 601 9A7 5H0                                                     GSB 12-2

Datos técnicos
Batería: 12 V (1,5 Ah)
N° de revoluciones (s/ carga): 0 – 450/1.250 min–1
Percusiones por minuto: 0 – 6.750/0 – 18.750 min–1
Máx. Ø de perforación: madera 25 mm /acero 10 mm/albañilería 8 mm
Torque máx. (duro/liviano): 30 / 18 Nm
Peso (con batería): 1,6 Kg 
Incluye: 1 cargador de 1 hora AL 1411 DV, 2 baterías de 1,5 Ah NiCd, 
maletín de transporte.

  Taladros / Atornilladores con percusión a batería - Standar Duty

 Atornillador de impacto

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
IN

A
LÁ

M
BR

IC
A

S

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para una mayor variedad de 
aplicaciones. Motor Brushless: motor sin escobillas de carbón. Robustez: 
componentes de desgaste reforzados para garantizar una vida útil más larga. 
Función de liberación automática del tornillo (ABR): esta función detiene 
automáticamente la herramienta inmediatamente que se afloje la tuerca o el 
tornillo, evitando que se caigan y se pierdan, o incluso que caigan desde gran-
des alturas. Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch de 18 V.

  06019K00H0                           GDS 18V-400

Datos técnicos
Impacto (ipm=impacto por minto) 0 - 3.700
Mandril 1/2” (13mm)
N° de rotaciones (sin carga)
rpm | Mínimo y máximo 0 - 2.500
Torsión Máx. (Nm) (Duro) 400

Portabrocas de sujeción rápida con portaherramientas de 13 mm para 
accesorios convencionales. Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Pro-
tection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga 
total. Soporte para puntas de atornillar que se puede montar para un 
transporte y un almacenamiento fácil de las puntas de atornillar en la he-
rramienta. Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado en serie.

 0 601 9E6 1H0                                                 GSR 18-2-Li Plus

Datos técnicos
Voltaje de batería: 18 V.
Batería: 2 x 2,0 Ah
Velocidad sin carga: 0 - 500 / 1.900 rpm
Máximo torque: 50 / 25 Nm
Máx. Ø de perforación: madera 38 mm / acero 13 mm.
Máx. Ø de atornillado: 10 mm
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 0 601 858 0H0                                                                         GOP 10,8 V-LI                         

Datos técnicos
Batería: 2 x 10,8 V (1,3 Ah)
N° de revoluciones (sin carga): 5.000 – 20.000 min–1 
Ángulo de oscilación: 1,4°
Longitud: 280 mm
Altura: 95 mm
Peso (con batería): 1,0 kg
Incluye: 1 cargador Multicharger de 60’ AL 1115 CV, 2 lijas, 1 base,1 
sierra multimaterial, 1 llave allen, 2 baterías 10,8 V-LI 1.3 Ah, maletín de 
transporte.
Incluye: 1 cargador Multicharger de 60’ AL 1115 CV, 2 lijas, 1 base, 1 
sierra multimaterial, 1 llave allen, 2 baterías 10,8 V-LI 1.3 Ah, maletín de 
transporte.

Versatilidad para cualquier obra. La más versátil herramienta oscilan-
te del mercado con desempeño profesional. Regulación ajustable de 
5.000 a 20.000 oscilaciones por minuto: trabajo eficiente en distintos 
materiales. Indicador de carga de la batería integrado para mayor segu-
ridad y control. Tecnología de iones de litio Bosch.

  Multicortadora

Velocidad de corte y vida útil optimizadas: alto desempeño en las 
principales aplicaciones inalámbricas (1.500 mm/min en hasta 40 mm 
de profundidad) . Gatillo electrónico con velocidad variable, avance 
pendular con 4 etapas y freno del motor. Sistema SDS: cambio rápido 
de la hoja. Electronic Motor Protection: protección del motor contra 
alta temperatura y cortocircuito en caso de atascamiento. Tecnología 
de iones de litio Bosch.

  0 601 58J 3D2                                                                   GST 18 V-Li

Datos técnicos
Batería: 2 x 18 V (1,3 Ah)
Cursos sin carga: 0 – 2.700 min-1
Altura del curso: 23 mm
Vel. corte en madera de 40 mm: 1.500 mm/min
Prof. de corte madera: 90 mm
Peso (con batería): 2,4 kg
Incluye: 1 batería de 1,3 Ah, 1 cargador AL 1820 CV, 3 hojas de 
sierra, maleta de transporte.

  Sierras caladoras
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Llave de percusión a batería. Voltaje: 12 V.  Vel. 1/min: 0 - 1300/2.600 rpm.  
Tasa de impacto: 0 - 2800/3300 bpm. Máximo torque: 100 Nm. Tornillo 
máximo M8. Peso (batería incluida): 1,05 kg. Incluye: Cargador de batería 
AL1115CV, 2 baterías de iones de litio 5 Ah. Maletín.

  0 601 9F0 0H1                                                                  GDR 120-LI

Datos técnicos
Voltaje: 12 V
Amperaje: 1,5 Ah
Velocidad: 1.300/2.600 1/min
Mandril: 10 mm
Máx. torque: 100 Nm
Peso: 1.05 Kg
2 velocidades

Alta durabilidad: Sistema EMP - Protección Electrónica del motor; des-
activa automáticamente el motor en situaciones extremas. Gatillo elec-
trónico con velocidad variable y avance pendular con 4 fases. Función 
soplador turbo: área de trabajo siempre limpia para mejor visualización 
de la línea de corte. Velocidad de corte y vida útil optimizadas para 
las principales aplicaciones a batería (1500 mm/min - hasta 40 mm de 
profundidad) Para baterías con tecnología de iones de litio Bosch. 
No incluye cargador ni batería.

 0 601 58J 3D2                                                    GST 18 V-LI

Datos técnicos
Compatible con batería 18 V-Li Ion
Cursos sin carga (CPM): 0 - 2,700
Altura del curso (mm): 23
Velocidad de corte en madera: 1,500mm/min
Profundidad corte madera/acero/aluminio: 90/8/20
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Llave de Impacto a batería 18V 650Nm 1.900 RPM GDS 18V-LI - Herramien-
ta sola.
- Fuerza extrema garantizando un desempeño superior en las más diversas 
aplicaciones con torque de 650 Nm y 1900 rp.
- Con velocidad variable, para mejor control y precisión en las aplicaciones 
livianas y con diseño ergonómico con soft grip proporciona más comodidad 
al profesional en el uso continuo.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch
Heavy Duty. Garantía 2 años.

  06019B1300                          18V 650Nm 1.900 RPM GDS 18V-LI

  Llaves de percusión

  Llaves de impacto
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 0 601 9A1 4E1                                                                 GDR 14.4 V- LI                          

Datos técnicos
N° de revoluciones (sin carga): 0 – 2,800
Percusiones por minuto: 0 –3,200 min–1
Torque máx.: 150 Nm
Peso (con batería): 1,4 kg

Llave de impacto a batería. Mayo vida útil gracias a la tecnología de 
motor EC sin carbones y a los engranajes de alto rendimiento.

  0 601 9D8 1H0                                                                     GDS 18 V-EC 250  

Datos técnicos
Batería: 2 x 18 V (3 Ah)
Velocidad: 0 - 2400 min -1
Máx. torque: 250 Nm
Tornillo máximo: M10 - M18
Peso: 1,85 Kg

Llave de impacto GDR 14.4 V- LI Bare Tool. No incluye cargador ni batería. 
Sistema Cool Pack de protección de baterías. Lugares propios para fijar 
mango de seguridad y portapuntas. Máxima robustez: funcionamien-
to perfecto incluso tras una caída sobre hormigón desde 2 m de altura 
gracias a la carcasa flexible Dura Shield. Práctico indicador del estado de 
carga, para la visualización constante de la reserva de energía disponible.

La Llave de Impacto a Batería de ¼” y ½”  Bosch GDX 18V-200, 18V, con 
200Nm y motor sin escobillas de carbón, tiene exclusivo sistema Bosch 
con mandril 2 en 1: 1/4” hexagonal y 1/2” cuadrado. El sistema de pro-
tección de la batería protege las celdas evitando sobrecalentamiento para 
mayor vida útil y protección electrónica del motor, asimismo, evita que 
este se queme, garantizando mayor durabilidad de su herramienta. Herra-
mienta 100% Compatible con Baterías y Cargadores Bosch de 18V.

  0 601 9J2 2E0                                                                     NM GDX 18V-200

Datos técnicos
Torsión Máx. (Nm) (Duro) 200
Nº de rotaciones (sin carga) rpm min / max 0/3400
Diámetro máximo de tornillo (mm) M6 - M16
Tamaño de tornillo M6 - M16
Mandril (pulgadas) 1/4" e 1/2"
Mandril (mm) 6 e 13
Tipo de mandril / Sistema de montaje Cuadrado
Tiene impacto? Si
Tecnología del motor Sin escobillas de carbón
Embalaje Caja de cartón
Batería / Cargador No incluidos
Garantía 2 años
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Martillo perforador de 3 funciones: perforación sin percusión, 
perforación con percusión y cincelado. Batería de 3,0 Ah para mayor 
autonomía y desempeño. Indicador de nivel de carga. Completamente 
funcional in cluso después de caerse 2 mts, en hormigón duro. Protec-
ción electrónica del motor (emp) que impide quema / cortocircuito en 
situaciones extremas de uso.

   0 611 904 0H2                                                      GBH 18 V-EC Professional

Martillo inalámbrico tan potente como si tuviera cable y muy asequible. 
2 baterías GBA 18V 3,0 Ah , 1 cargador AL 1820 CV 
Incluye: Maletín de transporte

 0 611 9110H2                                                      GBH 180-LI          

  Martillo Perforador

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.
1100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto. Sistema de Im-
pacto perfeccionado para un mejor desempeño de la herramienta.
Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-Max. Sistema de ajuste de 
la posición de cinceles y punteros para mayor comodidad del operador 
- con 1 mano.
Uso profesional con 1 año de garantía.

  0 611 338 7H0                                                                GSH 500

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.100 W
Dimensiones de herramienta (longitud) 460 mm
Portaherramientas SDS max
Número de impactos en velocidad no-
minal de rotación

2.900 bpm

Peso 5,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura) 103 mm
Dimensiones de herramienta (altura) 235 mm
Potencia de percusión 7,5 J
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  Rotomartillo

Amoladora  a Batería de 5” Bosch GWX 18V-10 PC XLOCK, 18V - en maletín 
L-BOXX.
Sin carbones - Herramienta sola Primera en el mundo con un sistema revo-
lucionario de encastre para amoladoras XLOCKMotor sin escobillas de car-
bón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía. 
Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga 
automáticamente  la herramienta cuando esta se detiene repentinamente 
y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio. 
Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del 
gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

  06017B0700                          5” Bosch GWX 18V-10 PC XLOCK, 18V

El Rotomartilloorador a Batería Bosch GBH 180-LI,18V, es ideal para 
los trabajos profesionales en construcciones, reformas e instalaciones 
en general. Posee sistema de cambio rápido de accesorios SDS-Plus, y 
proporciona 20% más orificios que su versión anterior. Viene con motor 
sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida 
útil y mayor autonomía. Además de esto viene con Luz de led, para 
trabajar en áreas menos iluminadas. Herramienta 100% Compatible 
con Baterías y Cargadores Bosch de 18V.

0 611 911 1H0                                           GBH 180-LI

Datos técnicos
Nº de rotaciones (sin carga) rpm  Mín / 
Máx 

0-1800

Diámetro máx. perforación de hormigón 
(mm)

20mm

Diámetro máx., Perforación de hormigón, 
taladro sólido (mm)

20mm

Diámetro máx. perforación de madera 
(mm)

30mm

Diámetro máx. perforación de acero (mm) 13mm
Tipo de mandril / Sistema de montaje SDS plus
Tiene impacto? Si
Fuerza de impacto (J) 2
Impacto (ipm = impacto por minuto) 0-5100
Tecnología del motor Neumático
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  0 601 93A 3H3                                                                               GWS 18 V-LI                       
Interruptor 2-motion para mayor seguridad. Husillo M14 para discos de 
115 mm – encastre padrón. Indicador de carga / ECP. Soft Grip: agarre 
firme y confortable de la herramienta. Guarda de protección. Baterías 
de Iones de Litio de 4 Ah. 

  Amoladora

Datos técnicos
Velocidad de giro en vacío: 10.000 RPM.
Tensión de la batería: 18 V
Peso (acumulador incluído): 2,3 kg
Incluye: maletón L-BOXX
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Agarre seguro y cómodo: revestimiento engomado soft grip para mejor 
ergonomía en el trabajo. Limpieza total: sistema de recolección del 
polvo mantiene la pieza en que se trabaja y el ambiente más limpios.
Levedad: hasta un 30% más liviana que lijadoras con cable.

  0 601 9D0 3D0                                                                         GSS 14,4 V-LI 

Permite cortar hasta 50 tablas de virutas prensadas (900 x 19 mm) con 
una sola carga de la batería. El sistema EMP (Electronic Motor Protec-
tion) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil. 
Potente herramienta compacta y manejable: permite realizar cortes de 
hasta 51 mm de profundidad. No incluye cargador ni batería. 

 0 601 66H 0D0                                                                      GKS 18 V-LI

  Lijadora      

Datos técnicos
Oscilaciones sin carga: 22,000 opm
Diámetro de órbita: 1,6 mm.
Base de la lija: 113 x 105 mm.
Hoja de la lija: 115 x 140 mm.
Peso: 0,98 kg.
No incluye cargador ni batería.

  Sierra Circular a Batería - Tecnología Iones de Litio             

Datos técnicos
Velocidad de giro en vacío: 3.900 RPM
Ø de la hoja de sierra: 165 mm.
Ø de taladro de hoja de sierra: 20 mm.
Capacidad de la batería: 4,0 Ah.
Peso (acumulador incluído): 4,1 kg.
Tensión de la batería: 18 V.
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La única lijadora orbital inalámbrica de palma de 1/4” del mercado. Caja 
para polvo con sistema microfiltro Bosch.
Confuerto: soft grip en todas las áreas. Tecnología de iones de litio Bosch.

 0 601 9D0 3D0                                                    GSS 14.4 V-LI

Datos técnicos
Oscilaciones sin carga: 22.000
Diámetro de órbita: 1,6 mm
Base de la lija: 113 x 105 mm
Hoja de la lija: 115 x 140 mm
Peso: 0,98 kg
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El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del 
motor y permite así alargar su vida útil. Sistema SDS de Bosch para un 
cambio rápido y fácil de la hoja de sierra. Extraordinaria tecnología de 
litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento 
insuperable de la batería.

  0 601 64J 0H0                                                 GSA 18 V-LI 

Datos técnicos
Longitud: 28 mm.
Nº de Revoluciones (sin carga): 2.400 / 2.700
Capacidad de la batería: 4,0 Ah.
Peso (batería incluída): 3,4 kg.
Tensión de la batería: 18 V.

  Sierra Sable  
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Soft Grip y amplio gatillo para mayor comodidad. Práctico y seguro: 
sistema SDS de cambio de hojas con trabamiento automático. 2 veloci-
dades: para cortes de metal y madera. Carga en 30 minutos.

  0 601 64J 0H0                                                         GSA 18 V-LI

Datos técnicos
Voltaje: 18 V

Número de revoluciones: 0 - 2400/0 - 2700 min
Distancia del golpe: 28 mm
Capacidad de la batería: 2,6 Ah

  Sierra sable a batería

  Cizalla

La Cizalla Bosch 18V GSC 18V-16 a batería tiene la potencia de una 
herramienta de cable y elevada capacidad de corte de hasta 1,6mm. 
Tiene un diseño compacto y empuñadura próxima al corte para una 
fácil manipulación y además de esto, es 100% compatible con todas las 
baterías y cargadores 18V Bosch.
- Gran capacidad de corte:
Profundidad de corte de hasta 1,6mm
- Excelente productividad:
Potencia comparable a una herramienta con cable de 700W
- Diseño con empuñadura fi-, evita la fatiga y garantiza mayor seguri-
dad, ergonomía y comodidad al profesional.

0601926200                            18V GSC 18V-16

Datos técnicos
Peso sin batería 1,5 kg
Tensión de la batería 18 V
Número de carreras en vacío 3.400 spm
Radio de curva mínimo 15 mm
Nivel total de vibraciones (Corte de chapa)
Valor de vibraciones generadas ah 9,6 m/s²
Tolerancia K 1,5 m/s²
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  1600Z00031                                              GBA 14.4V 2.0Ah Professional

  1600Z0033                                             

  1600Z0036                                             

Batería compacta y ligera de 14,4 voltios con 2,0 Ah y tecnología COOL-
PACK.

Datos técnicos
Tensión de la batería: 14,4 V
Dimensiones (LxAnxAl): 97x75x40 mm
Peso: 290 G
Capacidad de la batería: 2 Ah

Datos técnicos
Tension : 14.4V

Capacidad de la batería : 4.0Ah
Tecnología : Li-ion

Datos técnicos
Capacidad de la batería : 2.0Ah

   1 600 A00 21E                                                            Baterías 12 X

Datos técnicos
GBA 12 X
Compacta y potente

  1600A0021D                                              

Funcionamiento en bajas temperaturas: la batería funciona hasta -4 °F. 
50 % más de tiempo de funcionamiento mínimo (comparado con Bosch 
1.3 Ah). Resiste caídas de 3 metros

Datos técnicos
Peso: 0.235 kg
Dimensiones: 6 x 5 x 9 cm
Compatible con: Herramientas de 12 V de Bosch

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
IN

A
LÁ

M
BR

IC
A

S  Baterías



74

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
IN

A
LÁ

M
BR

IC
A

S

  1600Z0038                                             

  1600A002V5                                        

Datos técnicos
Capacidad de la batería : 4,0Ah

Datos técnicos
Capacidad de la batería : 5,0Ah

  1600Z0037                                             

Datos técnicos
Capacidad de la batería : 3,0Ah

  1600A015TL                                              

El cargador rápido para todas las baterías de litio de 18v. Modo de car-
ga rápida: una batería de 4,0 Ah está lista para su uso tras 25 minutos 
con un 80 % de su capacidad Active Air Cooling para una vida útil más 
larga de la batería.

  Cargador
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