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HERRAMIENTAS
DE MEDICIÓN
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Tecnología de medición precisa con láser. Modo de medición contínua 
(cinta métrica digital) para mediciones desde la pared y otras superfi-
cies. Pantalla con retroiluminación que ofrece una visualización fácil y 
conveniente, incluso en zonas oscuras. Operación sencilla de un botón: 
presionar el botón una vez para empezar a medir en el modo de medi-
ción contínua, presionar el botón de nuevo para mantener la medición. 
Tamaño inteligente y forma compacta: de fácil portabilidad, y capaz de 
reposar sobre cualquier superficie plana. Se adapta cómodamente a la 
mano y fácilmente en el bolsillo.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

  Medidores de distancia a láser

  0 601 072 EG0                                           GLM 20

Datos técnicos
Alcance del trabajo: 20 m.
Clase de láser: 635 nm / < 1 mW/2
Precisión de medición: ± 3 mm
Display iluminado: Si
Medidas (L. x An. X Al.): 10 x 3,5 x 3,5 mm
Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección.

Sencillo y compacto: facilita el trabajo del profesional. El más compacto del 
mercado ¡Cabe en cualquier bolsillo! Mediciones precisas de hasta 30 m. 
de distancia con certificación ISO. Más visibilidad: pantalla con sensor auto-
mático de iluminación. Robusto: protección IP 54 contra polvo y salpicadu-
ras de agua. Con un solo botón haces todo. Concepto innovador patentado 
por Bosch: 
· Presione una vez para medir distancia.
· Presione 2 veces: una segunda distancia se adiciona a la primera.
· Apriete y siga presionando para desactivar el aparato y limpiar la pantalla.

  0 601 072 500                                                   GLM 30 

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm, <1 mW.
Rango de trabajo: 0,15 a 30 m.
Precisión de medición: ± 2 mm.
Tipo de batería: 2 x 1,5 V LR03 (AAA).

Peso: 0,3 kg.
Peso con embalaje: 0,4 kg.
Dimensiones del embalaje: 130 x 158 x 63 mm.
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La solución más fácil y conveniente para la transferencia de datos. Blue-
tooth incorporado para la transferencia de datos a todas las aplicacio-
nes GLM. Sensor 360º para mediciones rápidas de ángulos y utilización 
en inclinación. Pantalla a color - Robusto - Fácil de usar. Función Stake 
out, realiza mediciones proporcionales en una referencia linear.

 0 601 072 C00                                           GLM 50  C  

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Rango de trabajo: 0,05 – 50 m
Precisión de medición: ± 1,5 mm
Batería consumo: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Peso aprox. con pila: 0,1 kg

Incluye: 2 pilas de 1,5 V LR03 (AAA), certificado de fabricación de fábrica.

Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes: todo con un manejo 
intuitivo. Pantalla de tres líneas con iluminación automática para una 
mejor lectura. La función de memoria permite un acceso fácil a las diez 
últimas mediciones. Carcasa robusta y resistente a impactos con clase 
de protección IP54 (protección contra salpicaduras y polvo). Resultados 
de medición fiables en todas las circunstancias demostrados por la 
certificación ISO.

 0 601 072 900                                                   GLM 40 

Datos técnicos
Clase del láser: 2.
Diodo del láser: 635 nm, <1 mW.
Rango de trabajo: 0,15 a 30 m.
Precisión de medición: ± 1,5 mm.
Tipo de batería: 2 x 1,5 V LR03 (AAA).

Peso con embalaje: 0,09 kg.
Peso: 0,09 kg.
Dimensiones del embalaje: 130 x 158 x 63 mm.
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La solución de alta tecnología para una medición cómoda. El primer 
medidor de distancia del mundo que se transforma en un nivel digital 
profesional cuando se lo combina con la regla R 60 . Autonomía incom-
parable con la tecnología de iones de litio Bosch. Hasta 25000 medicio-
nes por carga. Almacena los últimos 20 resultados en la memoria.

   0 601 072 3H0                                           GLM 80

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm, < 1mW
Rango de trabajo: 0,05 – 80 m
Precisión de medición: ± 1,5 mm
Batería consumo: iones de litio 3,7 V/ 1, 25 Ah
Peso aprox. con batería: 0,14 kg
Incluye: bolsa de protección, cargador bivolt, de batería micro-USB, 1 
batería de 1,25 Ah.
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Especialista en ambientes internos. Mediciones con precisión mili-
métrica de áreas, volúmenes y longitudes hasta 150 m. Cinco nuevas 
funciones: mediciones indirectas, de áreas irregulares, distancias angu-
lares, espaciamiento continuo y temporizador. Teclas autoexplicativas 
y display iluminado de 4 líneas para mejor visualización de las informa-
ciones. Almacena las 30 últimas mediciones.

 0 601 072 000                                           GLM 150   

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm, < 1mW
Rango de trabajo: 0,05 – 150 m
Precisión de medición: ± 1 mm
Batería consumo: 4 x LR03 (AAA)

Peso aprox.: 0,24 kg
Incluye: 4 pilas 1,5 V LR03 AAA, estuche de proteción, correa de mano, 
LR03.

  0601072701                                               GLM 100 C

Práctico: transfiere las mediciones a PC, tablet o smartphone por Bluetoo-
th o cable micro-USB. Intercambio de valores medidos simple e inteligen-
te gracias a la aplicación GLM measure&document. Almacena los últimos 
50 valores de medición y de una constante- con fecha, hora y tipo de 
medición. Hasta 25.000 mediciones por carga (micro-USB estándar).

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm, < 1mW
Rango de trabajo: 0,05 – 100 m
Precisión de medición: ± 1,5 mm
Medición de inclinación:  60º vert./360º horiz. (4x90º)
Peso: 0,16 kg

El mayor alcance del mercado: mediciones lineales de hasta 250 m y 
cálculo de áreas y volúmenes. Ideal para trabajos externos: visibilidad del 
láser perfecta, incluso con mucha luz o sol intenso. Visor integrado: capa-
cidad de ampliación de 1,6 veces. Más recursos: suma y resta, medicio-
nes indirectas complejas (doble Pitágoras), medición de áreas irregulares, 
medición continua, entre otros. Almacena las 30 últimas mediciones.

  0 601 072 100                                          GLM 250 VF 

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo de láser: 635 nm, < 1mW
Rango de trabajo: 0,05 – 250 m
Precisión de medición: ± 1 mm
Batería consumo: 4 x LR03 (AAA)
Peso aprox.: 0,24 kg
Incluye: 4 pilas 1,5 V LR03 AAA, estuche de proteción, correa de mano, 
LR03.

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
 D

E 
M

ED
IC

IÓ
N



41

Nivel Láser de 3 puntos muy compacto – ideal para la transferencia del 
punto de plomada. Autonivelador láser de puntos con sistema de péndu-
lo interno, permite la transmisión precisa de un punto de referencia del 
piso al techo. Liviano y compacto: con bolsa de protección adecuada a 
cualquier cinturón. Radio de acción hasta 30 m. Protección contra polvo.

   0 601 066 100                                               GPL 3

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm, < 1 mW
Rango de trabajo: 30 m
Precisión de nivelación: ± 0,3 mm/m
Batería consumo: 3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Peso aprox.: 0,25 kg
Incluye: 3 pilas 1,5V LR03 AA, bolsa de protección.

El láser de 5 puntos GPL 5 G Professional destaca por su diseño duradero 
y compacto, lo que lo convierte en la opción ideal para la instalación de 
paredes a 90 grados. Sus puntos láser de color verde proporcionan una 
visibilidad hasta cuatro veces mejor que los puntos de color rojo. Gracias 
a su carcasa engomada y su cristal encastrado, así como a su protección 
IP 65 frente al polvo y las proyecciones de agua, el GPL 5 G Professional 
resiste a las duras condiciones del entorno de trabajo.

  0601066P00                                               GPL 5       

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: < 1 mW, 500-540 nm
Rango de autonivelación ±4°
Precisión de nivelación: ± 0,35 mm/m*; ± 0,7 mm/m*(*con varia-
ciones en función de las condiciones de uso)
Batería consumo: 2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Incluye: 3 pilas 1,5 V LR6 AA, bolsa de protección, multifuncional 
de pared.

  Niveles láser de puntos 
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El GLL 2-20 G Professional es un resistente nivel láser de línea fácil de 
usar que proyecta una línea vertical y una línea horizontal de 360°. Estas 
líneas verdes son de gran visibilidad. Diseñado para condiciones duras, el 
nivel láser de línea presenta una carcasa resistente, con revestimiento de 
goma y vidrio encastrado, con grado de protección IP64 contra polvo y 
salpicaduras de agua. 

  0601065001                           GLL 2-20 G

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 500-540 nm, <10 mW
Intervalo de autonivelación ±4°
Precisión de nivelación: ± 0,4 mm/m
Batería consumo: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Alcance de radio 10 m
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La solución completa en nivelaciones internas. Láser 2 en 1: láser de 
puntos y líneas juntos para nivelaciones horizontales y alineaciones verti-
cales, escuadra, plomada y transferencia de puntos. Puntos nítidos hasta 
30 m y líneas cruzadas hasta 10 m. Sistema de péndulo inteligente: la au-
tonivelación y el aviso de desnivel se traban con el aparato desactivado.

 0 601 066 B00                                                       GCL 25                       

Datos técnicos
Clase del láser: < 1mW, clase 2
Precisión: líneas cruzadas ± 0,3 mm / m / puntos ± 0,5 mm / m.
Ángulo/tiempo de autonivelación: ± 4º, aprox. 4 segundos
Visibilidad: líneas cruzadas 10 m / puntos horizontal 30 m / puntos 
vertical 5 m.
Batería consumo: 4 x 1,5 V LR06 (AA)
Incluye: 4 pilas AA LR06, placa objetivo, bolsa de transporte, caja de 
cartón.

Conexión Bluetooth® a un smartphone para control remoto y ajuste de la 
herramienta. Dual Power Source: puede utilizarse tanto con una batería 
de litio de 12 V como con pilas alcalinas convencionales. Posición precisa 
de las líneas de láser alrededor de los puntos de plomada: posicionamien-
to motorizado con RM 3 Professional (opcional), utilizando una aplicación 
o control remoto, o posicionamiento manual con RM 2 Professional.

 0 601 066 G01                                                       GCL 2-50 C

Datos técnicos
Clase del láser: clase 2
Precisión:± 0,3 mm/m
Ángulo/tiempo de autonivelación: ± 4°
Visibilidad:2 líneas / 2 puntos
Batería consumo: 4 x 1,5 V LR06 (AA)
Peso aprox.: 0.6 kg

Líneas verdes horizontales y verticales para optimizar la visibilidad. Sopor-
te multifuncional giratorio para alinear fácilmente las líneas láser con los 
puntos de plomada. Fácil manejo con una sola mano e interfaz de usuario 
intuitiva. Autonivelación horizontal y vertical hasta ±4º. Puntos de plomada 
rojos para lograr una aplicación de transferencia precisa. El bloqueo oscilan-
te proporciona un transporte seguro. Modo de líneas o de puntos a elegir.

  0 601 066 J00                                                 GCL 2-15 G  

Datos técnicos
Diodo láser: Línea: 500-540 nm, <10 mW, Punto: 630-650, <1 mW
Temperatura de servicio: -10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C
Clase de láser: 2
Alcance: 15 m.

Precisión de nivelación: ± 0,3 mm/m
Área de trabajo Punto del láser, máx: 10 m (arriba), 10 m (abajo)

  Nivel combinado
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  0601063J00                                                                                     

 0601063800

Variadas posibilidades de utilización para prefabricados y acabados gra-
cias a la solución completa de este nivel láser con minitripié. Rapidez 
de nivelación y buena visibilidad de líneas llegando hasta 50 m con el 
receptor. Exactitud elevada de 0,3 mm/m. Ideal para trabajos de nivela-
ción y plomada en unión en ángulos rectos.

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm
Rango de trabajo: sin receptor: hasta 15 m
                                con receptor: hasta 50 m
Peso: 0,85 Kg

Proyecta adicionalmente a las dos líneas láser en el ángulo de 90° una 
tercera línea de 45° para alineación y colocación precisa y rápida de 
azulejos y mosaicos. Diseño compacto y liviano para un manejo ideal. 
Placa de metal para mayor estabilidad durante el trabajo en piso des-
nivelado y para fijación a la pared. Extremadamente robusto: un 100% 
funcional incluso después de una caída de 1 m de altura sobre hormi-
gón. Desactivación automática: menor consumo de batería.

  0 601 015 200                                           GTL 3   

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm , < 1 mW
Rango de trabajo: 20 m
Precisión de medición (0-90°): ± 0,2 mm/m
Batería consumo: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Peso (con batería):  0,5 kg
Incluye: 3 pilas 1,5V LR6 AA, bolsa de protección, placa de metal.

  Nivel láser para baldosas y azulejos

Modo manual: bloquea la línea para su uso en cualquier ángulo. Modos 
de líneas horizontal de 360º y vertical. Proyecta dos líneas indepen-
dientes o en conjunto para una amplia gama de aplicaciones de nivel 
y/o alineación.
 Sistema de nivelación Péndulo Inteligente: autonivela e indica cuando 
está fuera de nivel no proyectando el láser.

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm
Alcance : 20 m
Peso: 0,5 kg HE
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 0601063L00                                                GLL 2-10

 0601066E02                                               

Modo manual: bloquea la línea para su uso en cualquier ángulo.
Líneas verticales y horizontales. Sistema de nivelación péndulo Inteligen-
te: autonivela e indica cuando está fuera de nivel no proyectando el láser. 
Rosca de 1/4 de tripié para la unión con BM3 o un tripié compacto.

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm, < 1 mW
Precisión de medición: ± 0,3 mm/m
Batería consumo: 3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Peso aprox.: 0,5 kg

Líneas láser horizontales y verticales y dos puntos de plomada cen-
trados con una visibilidad optima. Flexible en su aplicación gracias al 
soporte multifunción giratorio RM 1 Professional para alinear las líneas 
láser y una amplia gama de posibilidades de fijación. Posibilidad de po-
sicionar las líneas láser alrededor de los puntos de plomada centrados. 
El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro.

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 635 nm
Alcance: 15 m
Intervalo de autonivelación: 4º
Peso: 0,33 kg

  0601063W02                                              GLL 2-15 G

4 Veces más visible. Uso en ambiente interno y externo. Teclado intuiti-
vo. Tecnología GreenLaser.

Datos técnicos
Alcance (diámetro) 15 m (sin receptor
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Autonivelación ± 4°
Protección contra polvo
y salpicaduras de agua Sí (IP 64)
Alimentación 4 pilas AA
Dimensiones 126 x 63 x 115 mm
Peso 0,57 kg
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El nivel láser de línea GLL 3-80 G Professional proyecta tres líneas claras a 
360°, para ofrecer una gran visibilidad. Sus líneas de color verde brillan-
te proporcionan una visibilidad hasta cuatro veces mejor que las líneas 
de color rojo. La herramienta puede utilizarse para configurar espacios 
completos y es perfecta para aplicaciones de nivelación simultáneas en 
horizontal y vertical gracias a sus tres líneas, que permiten un trabajo muy 
eficiente. Una intuitiva interfaz de usuario facilita el manejo. 
Acompañan a la herramienta: 4 pilas AA; maletín de transporte; placa 
reflectora; certificado del fabricante; manual. 

  0 601 063 Y00                                                    GLL 3-80 G

  Nivel láser de líneas

Datos técnicos
Área de trabajo con recep-
tor, valor

120 m

Precisión +/- 0,3 mm/m*/** (*para los cuatro 
puntos de intersección horizontal; 
**más desviación según la aplicación)

Proyección Línea 3 x 360°
Alcance con receptor hasta 120 m
Alcance hasta 30 m
Temperatura de servicio -10 – 40 °C
Temperatura de almacena-
miento

-20 – 70 °C

Clase de láser 2
Intervalo de autonivelación ± 4°
Tiempo de nivelación 4 s
Fuente de alimentación 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Rosca del trípode 1/4",5/8"
Peso, aprox. 0,82 kg
Color de la línea láser verde
Gama de trabajo, valor 30 m
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El primer láser lineal que proyecta a la vez líneas 360° en la vertical y en 
la horizontal, reemplazando el láser rotativo para interiores, gracias a la 
tecnología de cono espejado. Amplio rango de trabajo: gracias a la bue-
na visibilidad y a la posibilidad de trabajar con el receptor. Más preciso 
que el láser rotativo manual o semiautomático. Rapidez: autonivelación 
en menos de 4 segundos. Fácil de usar: no requiere ajuste manual y 
las teclas autoexplicativas facilitan la selección de planos y modos de 
operación.

  0 601 063 201                                                    GLL 2-80 P + TRIPODE BS 150 

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 640 nm, < 1 mW
Rango de trabajo: 0 – 20 m / 5 – 80 m (diámetro)
Precisión de medición: ± 0,2 mm/m
Batería consumo: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Peso aprox.: 0,68 kg
Incluye: 4 pilas 1,5 V LR6 AA, bolsa de protección, plato objetivo mag-
nético, trípode BS 150.

  Nivel láser de líneas 360º 

El más compacto y eficaz láser multilineal para interiores. Una línea 
horizontal y 2 líneas verticales con proyección en 360º permiten la 
realización de nivelación horizontal, alineación vertical, plomada, trans-
ferencia de puntos y escuadra. Autonivelación rápida en menos de 4 
segundos, con el sistema de autonivelación en péndulo. 

  0 601 063 306                                                 GLL 3-80 P  

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Diodo del láser: 640 nm,<1 Mw
Rango del trabajo: 0-20m / 5-80m (diámetro)
Precisión de medición: ± 0,2 mm/m
Batería consumo: 4 x 1,5-V-LRG (AA)

Peso: 0,75 kg.

  Nivel láser de planos 
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Es la primera herramienta del mercado especializada en el chequeo de 
nivelación. Placa objetivo muestra claramente dónde y cuánto
usted debe corregir el piso para nivelarlo. Flexible: puede ser usado con 
pilas alcalinas o baterías de iones de litio Bosch de 10,8 V. Robusto: pro-
tección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.

   0 601 064 002                                                 GSL 2

Datos técnicos
Clase del láser: 5 mW, clase 3R
Ángulo/tiempo de autonivelación: ± 4º, aprox. 4 segundos
Visibilidad de la línea con placa objetivo: 20 m
Precisión de medición: ± 0,03 mm/m
Batería consumo: 10,8 V Li-ion o 4 x 1,5 V (AA)
Peso aprox. con pila: 1,6 kg
Incluye: 4 pilas AA 1,5 V, 3 pilas AAA 1,5 V, control remoto RC2, placa 
objetivo, maletín de transporte, anteojos láser.

  Nivel láser de superficie 

La más alta visibilidad del mercado: líneas precisas y nítidas incluso a 
distancias superiores a 20-30 m. Diseño robusto: funciona incluso des-
pués de una caída de 1 m en hormigón. Protección IP 54 contra polvo y 
salpicaduras de agua. 

 PROMOGRL250                                                                   GRL 250 HV          

Datos técnicos
Clase del láser: 2
Rango de trabajo: 250 m (diámetro)
Precisión de medición: ± 0.1 mm/m
Ángulo de autonivelación: ± 5º
Batería consumo: 2 x 1.5 V LR20(D)

Peso: 1.5 kg
Incluye: combo receptor LR1, trípode BT170 HD, gafas, control remoto y 
placa receptora.

  Nivel láser rotativo automático 
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 0 601 068 000                                                           GOL 26 D                         

Datos técnicos
Precisión: ± 1,6 mm / 30 m
Alcance: hasta 100 m
Fijación en trípode: 5/8”
Peso aprox.: 1,7 kg
Incluye: protector para la lente, herramienta para ajuste, hilo de nivel 
(plomada), maletín de transporte.

Reconoce el material al ponerse la herramienta sobre el punto en el 
que se va a perforar. Ideal para espacios donde no hay lugar para es-
canear la pared. Reconoce todo tipo de material, incluso caños de PVC 
con agua. 

  0 601 081 300                                                     D-TECT 120     

Datos técnicos
Alerta luminosa: luz indica la presencia de material.
Profunidad de medición máxima: Hormigón 120 mm. / Universal 60 
mm. / Drywall 60 mm.
Precisión del centro del objeto: ± 10 mm,
Mínima distancia entre 2 objetos: 50 mm.
Desactivación automática: 5 min.
Peso: 0,321 kg.

Detecta hasta PVC, gracias a los 4 tipos de sensores que aumentan la 
seguridad en la detección de diversos materiales a una profundidad de 
hasta 15 cm. Posee interfaz intuitiva y modo de detección autoexplica-
tivo. Aviso sonoro y óptico: indica el tipo de material y la profundidad 
máxima de perforación permitida. Muestra la distancia entre un objeto 
y otro. 

  0 601 010 005                                                        D-TECT 150    Scanner de pared

Datos técnicos
Profundidad de medición máx.: 15 cm
Precisión del centro del objeto: ± 0,5 cm
Precisión de profundidad del objeto: ± 0,5 cm
Mínima distancia entre 2 objetos: 4 cm
Duración de la batería: 5 hs

Peso: 0,70 kg
Incluye: 4 pilas LR6 AA 1,5 V, bolsa de protección.

 Detector de materiales y PVC

  Nivel óptico

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facili-
tan la visualización y la lectura en grandes distancias. Traba de compensa-
dor protege el péndulo contra daños y pérdida de calibración durante el 
transporte. Visor burbuja con espejo en 90° en el tope de la herramienta 
para ajustes fáciles y rápidos. Línea de hilos cruzados horizontal y vertical: 
miden nivel, alineación y estiman distancias. 

HE
RR

AM
IE

N
TA

S 
 D

E 
M

ED
IC

IÓ
N



49

El multidetector más confiable de su categoría. Calibración automática. 
Detección de objetos – hasta 12 cm de profundidad. Identificación de 
los objetos por colores (anillo luminoso con LED). Tres modos de detec-
ción: prefabricados/acabados, metal y cables con tensión.

  0 601 081 000                                             GMS 120   Detector de metales     

Datos técnicos
Display: LED
Máx. profundidad de detección: metales 120 mm / metales no ferrosos 
80 mm.
Peso: 0,27 kg
Incluye: bolsa de protección, mango de mano, 1 batería de 9 V 6 LR 61. HE
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El D-tect 200 C Professional detecta todos los objetos comunes y los ilustra 
claramente, a la vez que facilita la documentación. Cuenta con la tecnología 
de radar de Bosch y una interfaz de usuario mejorada, lo que se traduce 
en un trabajo de construcción más seguro y preciso. Las múltiples vistas 
permiten elegir cómodamente la mejor opción para diferentes aplicaciones, 
como Spot View, que facilita especialmente la detección en lugares de difícil 
acceso. Para proporcionar pruebas fiables, la innovadora función de captura 
de pantalla del escáner de pared permite una rápida documentación.

  06010816G0                          D-TECT 200 C PROFESSIONAL

Datos técnicos
Batería 12 V
Precisión de la med. del centro del objeto +/- 5 mm
Precisión de la prof. del objeto indicado  +/- 5 mm (hormigón seco)                                        
                                                                         +/- 10 mm (hormigón fresco)
IP clase IP 5X
Tipo de batería: 12 V 2,0 Ah Li-Ion / 4X 1,5 V LR6/HR6 (AA)

Peso: 0,64 kg (AA) / 0,69-0,7 kg (12V)
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Mayor aprovechamiento gracias a los accesorios. Receptor práctico 
para interiores y exteriores para radios de acción hasta 250 m en 
combinación con láser rotativo GRL 250 HV. Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua (IP54). Imanes en el lado de arriba para una mejor 
fijación.

   0 601 015 400                                                       LR 1  

Datos técnicos
Distancia de proyección: 0 – 150 m
Alimentación de tensión: 1 x 9V 6LR61 Bloque.
Peso: 360 g
Longitud: 145 mm
Anchura: 75 mm
Altura: 30 mm
Exactitud de medición: ± 1 mm/± 3 mm
Incluye: Batería 9 V, bolsa de protección, clip para fijación.

Receptor práctico para interiores y exteriores para radios de acción hasta 
50 m en combinación con GLL 2-50 y 80 m (diámetro) en combinación 
con el GLL 2-80 y GLL 3-80. Alineación del nivel del haz de orientación a 
láser, de forma óptica (visor y LEDs) y acústica, para trabajar en distintas 
condiciones de luminosidad. Imanes en el lado de arriba para una mejor 
fijación. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54). 

 0 601 069 100                                                      LR 2                        

Datos técnicos
Distancia de proyección: 5 – 80 m
Alimentación de tensión: 1 x 9V 6LR61 Bloque
Protección contra polvo y agua: IP 5X

Longitud: 74 mm
Anchura: 41 mm

Altura: 149 mm
Peso: 200 g

Incluye: Batería 9 V, bolsa de protección.

  Receptores de láser
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  0 601 241 100                                                             GIC 120                         

Datos técnicos
Cable de cámara alternable: Si
Cable: 120 cm.
Diámetro de la cámara: 8,5 mm.
Tamaño de la pantalla: 2,7”
Función guía: Si
Zoom: Si
Tipos de batería: Pilas 4xAA

Incluye: Cámara de Inspección, cable óptico de 1,2 m., gancho, espejo e 
imán, manual, 4 pilas AA

“Up is Up”™ Función que permite girar la imagen de la pantalla auto-
máticamente para que siempre esté boca arriba. Conector rápido: Tec-
nología para rápida remoción del cable de la cámara de la herramienta, 
facilitando el almacenamiento de datos. Pantalla más grande de 3.5” 
para una óptima visualización. Fácil documentación de fotos y vídeos 
guardados en la tarjeta MicroSD y transferidos por el cable MicroUSB.
Zoom digital para una mejor visualización del área de interés. Diseño 
compacto con una ergonomía optimizada para un agarre firme y preci-
so. Pequeño cabezal de 8,5 mm de diámetro para un mayor acceso.

  0 601 241 200                                                        GIC 120 C     

Datos técnicos
Cable de cámara alternable: Si
Cable: 120 cm.
Diámetro de la cámara: 8,5 mm.
Memoria externa: Si
Tamaño de la pantalla:3,5”
UP is UP: Si
Función guía: No

Zoom: Si
Tipos de batería (dos fuentes de alimentación): Batería Bosch 10,8 V o 
Pilas 4xAA
Incluye: Cámara de Inspección, cable óptico de 1,2 m., gancho, espejo e 
imán, manual, 
4 pilas AA,cable MicroUSB, 4GB MicroSD Card, adaptador para pilas AA

  Cámaras de Inspección

Función Guía: Siempre indicará al usuario donde es la posición de arri-
ba. Conector rápido: Tecnología para rápida remoción del cable de la 
cámara de la herramienta, facilitando el almacenamiento de datos. LED 
brillante (2 veces más fuerte que el de la cámara de 9,5 mm) para una 
iluminación excelente. Función Blanco y Negro para un mejor contraste 
en condiciones desfavorables de iluminación. Zoom digital para una 
mejor visualización del área de interés.
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La herramienta más conveniente para documentar las mediciones de 
temperatura y humedad. Bluetooth: para transferir los datos a la apli-
cación en tu smartphone o tablet a través de la aplicación “GIS measu-
re¬document”. Sensor de ambiente preciso: para medir la temperatura 
del ambiente y la humedad relativa del aire. Alimentación: dos fuentes 
de alimentación: batería Bosch 10,8v(opcional) o 4 pilas AA(incluídas). 
Pantalla color de 2,8”: mayor pantalla para una óptima visualización. 
Memoria interna con capacidad de hasta 200 imágenes.

  0 601 083 300                                              GIS 1000 C

Datos técnicos
Tipo de láser: Clase 2 (635 nm)
Rango de trabajo: -40ºC  - 1000ºC
Precisión de medición: +-1,0 ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión de medición de humedad: +-2%
Tamaño de la pantalla: 2,8”
Memoria: Interna con capacidad de 200 imágenes
Transferencia de datos: MicroUSB / Bluetooth
Tipo de batería: 10,8 V LI (5h) / 4x1,5 V LRA (AA) (3h)
Peso: 0,6kg.
Incluye: Cámara detemperatura, cable microUSB, manual de uso, 4 pilas 
AA.

  Cámaras de Temperatura

 0 601 076 400                                                              GAM 270 MFL                            

Datos técnicos
Rango de medición: 0 a 270°
Precisión de medición: ± 0,1°
Longitud del brazo: 60 cm
Tipo de láser: Clase 2, 635 nm, <1mW
Batería consumo: 4 x 1,5 V R6 (AAA)

Peso, aprox.: 1,5 kg
Incluye: 4 pilas de 1,5 V LR03 (AAA), bolso, prolongador, certifica-
do de fabricación.

4 herramientas en 1: Medidor de ángulos digital, inclinómetro, ángulos 
e inclinación, medidor de corte para ingleteadora y proyección de láser, 
todo en la misma herramienta. Designada para trabajos con necesidad 
de extensión de la regla, combinacion de herramientas, y para posi-
cionarse en el segmento HPP. Función de bloqueo mecánico: Para una 
fácil transferencia de ángulos. Diseño robusto. Pantallas invertidas e 
iluminadas. Extensión del brazo: Para mediciones de ángulos de difícil 
acceso. Inclinómetro con nivel láser hasta un radio de alcance de 30m. 
Medidor de ángulos digital e inclinómetro en una sola herramienta.
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Función Hold para retener y transferir los resultados de la medición 
pulsando una tecla. Cálculo automático y sencillo de ángulos a inglete 
y bisel sin necesidad de otros accesorios. Función de bloqueo mecáni-
co: Para una fácil transferencia de ángulos. Extensión del brazo: Para 
mediciones de ángulos de difícil acceso. Diseño robusto. Pantallas 
invertidas e iluminadas. Inclinómetro con nivel láser hasta un radio de 
alcance de 30m. Medidor de ángulos digital e inclinómetro en una sola 
herramienta.

  0 601 076 600                                                       GAM 220 MF     

Datos técnicos
Rango de medición: 0 a 220°
Precisión de medición: ± 0,1°
Longitud del brazo: 40 cm
Tamaño: 44,6 x 5,2 x 6 cm.
Batería consumo: 4 x 1,5 V R6 (AAA)
Peso, aprox.: 1,1 kg

Incluye: 4 pilas de 1,5 V LR03 (AAA), bolso, prolongador, certifica-
do de fabricación.

En combinación con el GLM 80 , la R 60 puede utilizarse como nivel de 
burbuja digital. Regla de aluminio con soporte para el GLM 80. Niveles 
adicionales horizontal y vertical.

  0 601 079 000                                                      R 60     

Datos técnicos
Exactitud de medida, tipo: Nivel ± 0,05°
Longitud: 610 mm

Práctica regla de aluminio con capacidad de medición de hasta 5 m.

  0 601 094 300                                                           GR 500

Datos técnicos
Altura de trabajo: 5 m
Secciones: 5
Unidades de medida: m/cm
Material: aluminio
Adecuado para: GOL 26 D.

Peso aproximado: 2 kg

 Reglas de medición para nivel óptico y niveles láser de líneas y rotativo

   Reglas de medición para nivel óptico y niveles láser de líneas y rotativo
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  0 601 094 100                                                   GR 240       

Datos técnicos
Altura de trabajo: 2,4 m
Secciones: 2
Unidades de medida: m/cm
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50.

Hecha de aluminio es a la vez liviana y resistente, facilitando el trans-
porte y el uso. Empuñadura ergonómica: mayor firmeza y comodidad 
de la mano durante la operación. Eje telescópico: ajuste de altura 
facilita el trabajo y el transporte.

   0 601 074 000                                                             GWM 32  

Datos técnicos
Diámetro de la rueda: 31,83 cm.
Límite de medición: 9999,9 m.
Circunferencia de la rueda: 1 m.
Peso: 1,4 kg.
Incluye: bolso de transporte.

Solución universal para láser lineal y de puntos. Montaje flexible del 
soporte, con tornillos, magnetos o en un trípode, por ejemplo. Utilizado 
también como soporte en piso con apoyos ajustables. Ajuste de altura 
con traba para alineaciones precisas y seguras. Fijación sencilla del láser. 
Ideal también para la combinación con el cable telescópico BT 350.

 0601015A01                                                    BM 1                        

Datos técnicos
Peso aproximado: 0,53 Kg
Adecuado para: GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5, GCL 25.

 Rueda de Medición Profesional

 Soporte universal para niveles láser

 0 601 092 400                                                             WM 4                             Medidor de inclinación

Datos técnicos
Altura de trabajo: 0,15 m
Peso: 0,7 Kg
Adecuado para: GRL 300 HV, GRL 300 HVG.

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo. 

 Soporte de pared para GRL 250 HV
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Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo. 
Adecuado para: LR 1 / LR 2.
Peso: 0,53 kg

  1 608 M00 70F                                                                        

  0 601 096 B00                                                             BT 150  

 Soporte

   Trípodes

La estabilidad ideal para su trabajo. Puede ser utilizado en cualquier 
tipo de piso. Posee trabas Quick Clamp que facilitan el montaje/des-
montaje. Hecho de aluminio, es liviano y ultrarresistente. Versátil: pue-
de ser usado con la mayoría de los instrumentos de medición Bosch.

Datos técnicos
Altura de trabajo mín.: 500 mm 
Altura de trabajo máx.: 1,500 mm
Rosca de trípode: 1/4" 
Peso: 1 Kg
Adecuado para: GPL5 - GPL 3 - GLL 2 - GLL 3-80 - GLL 2-80 - GLM 
250 VF - GLM 150 - DLE 40 - DEL 70 - GLM 80.
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La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo. Para 
trabajos entre 97 y 160 cm de altura. Hecho de aluminio liviano: robus-
to y a la vez fácil de transportar debido al bajo peso. Con trabas Quick 
Clamp que facilitan el montaje y desmontaje. Indicado para nivel óptico 
automático GOL 26 D.

  0 601 091 200                                               BT 160     

Datos técnicos
Altura de trabajo mín.: 97 cm
Altura de trabajo máx.: 160 cm
Rosca de trípode: 5/8” x 11
Peso: 4,1 Kg
Material constitutivo: aluminio reforzado
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La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo. Para 
trabajos entre 107 y 165 cm de altura. Hecho de aluminio: robusto y a 
la vez fácil de transportar debido al bajo peso. Con trabas Quick Clamp 
que facilitan el montaje y desmontaje. Indicado para láser rotativo. 

   0 601 091 300                                                          BT 170 HD

Datos técnicos
Altura de trabajo mín.: 107 cm 
Altura de trabajo máx.: 165 cm
Peso: 5,5 Kg
Material constitutivo: aluminio liviano

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo. Para 
trabajos entre 122 y 295 cm de altura. Hecho de aluminio: robusto y a la 
vez fácil de transportar debido al bajo peso. Con trabas Quick Clamp que 
facilitan el montaje y desmontaje. Indicado para láser rotativo. 

 0 601 091 400                                                         BT 300 HD                              

Datos técnicos
Altura de trabajo mín.: 122 cm
Altura de trabajo máx.: 295 cm
Peso: 7,2 Kg

 0 601 015 B00                                                              BT 350                               

Datos técnicos
Altura de trabajo mín.: 140 cm
Altura de trabajo máx.: 350 cm
Peso: 2,5 Kg
Adecuado para: GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GPL 3, GPL 5.

Para montar los niveles a láser compactos y los medidores de distancia 
DLE 70, GLM 150 y GLM 250 VF.

  1 609 203 C10                                                                          

 Adaptador para trípodes

Fácil de utilizar y robusto para láser lineal y de puntos. Elevada versati-
lidad gracias al soporte y guía angular en metal. Construcción en alumi-
nio robusta y estable. Fijación sencilla de láseres lineales y de puntos. 
Ideal también para la combinación con el soporte universal BM 1.

 Barra telescópica
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  1 608 M00 05B                                                                  

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones 
poco favorables de luz. Para todos los niveles a láser y medidores de 
distancias a láser.

  2 607 001 391                                         Placa reflectora                                                          
   Placa reflectora para equipos a láser

Para un reflejo ideal del láser cuando las condiciones son desfavora-
bles, como medir externamente con una fuerte incidencia de la luz 
solar.

 Anteojos para equipos a láser 

  1 608 M00 05J                                                         

Mejora la visibilidad del haz de orientación láser y facilita el trabajo 
en lugares con condiciones de luz desfavorables.
Para todos los equipos de láser verde.

 Anteojos para equipos de láser verde
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