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Sierra Ingleteadora GCM 10 M

Versatilidad y
resultados perfectos.

Sierra Ingleteadora

GCM 10 M

1B20.1

Sierra Ingleteadora

Vea el video por el celular o
tablet con lector de QR code.

EE Puño ergonómico: facilidad en el transporte.
EE Brazo y articulación robustos para mejor desempeño
Get the free mobile app at
en las aplicaciones más pesadas.

http:/ / gettag.mobi

Ajuste de media escuadría
Peso
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0 601 B20 1G0
N° de tipo
Incluye: disco de corte multimaterial de 80 dientes,
bolsa recolectora de polvo, sargento de apriete

La potente GCM 10 S con motor de
1.650 W aumenta la productividad de
cortes eficaces hasta en madera dura.
Su robusto brazo telescópico ofrece más
practicidad y precisión en los cortes de
este material.

Potencia
N° de revoluciones (s/ carga)
Longitud máx. de corte
Altura máxima de corte
Ángulos de escuadría
Ángulos de biselado
Diámetro del agujero del disco
Diámetro del disco
Peso

Sierra Ingleteadora de Desplazamiento

GCM 10 S

1.800 W (15 A)
4.300 rpm
197 mm
89 mm
305 mm
25,4 mm
52° (izq.) / 52° (der.)
47,5° (izq. / der.)
20,5 kg

va

0 601 B21 1G0
N° de tipo
Incluye: disco de sierra de 12” con 60 dientes para
madera, llave, bolsa recolectora de polvo, sargento
de apriete, adaptador para aspiración de polvo

GCM 12 GDL

1B23.6

EE Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos
blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.
EE Larga vida útil: robusto brazo de aluminio, rodamientos
blindados y base resistente con apoyos de goma.
EE Potente motor, sistema Soft Start y freno motor.
EE Doble línea de láser con sistema de ajuste.

La especialista en el
corte en madera.

Potencia
1.650 W (15 A)
N° de revoluciones (s/carga) 4.700 rpm
Diámetro del disco
254 mm (10”)
52° a la izquierda /
Máximo inglete
62° a la derecha
Máximo bisel
47° a la izquierda
Corte máx 0°
87 x 305 mm (3 ½" x 12")
(altura x
45° escuadria 87 x 216 mm (3 ½" x 8 ½")
anchura) 45° bisel
53 x 305 mm (2 1/8" x 12")
Peso
21,5 kg

Potencia
N° de revoluciones (s/ carga)
Longitud máx. de corte
Altura máxima de corte
Diámetro del disco
Diámetro del agujero
Ángulos de inglete
Ángulos de biselado
Peso

1B21.1

Nue

Sierra Ingleteadora Telescópica

Sierra Ingleteadora GCM 10 S

EE La unión perfecta entre fuerza y precisión.
EE Potente motor de 1.650 W para cortes eficaces
hasta en madera dura.
EE Robusto brazo telescópico con doble sistema de
correderas permite cortar piezas de madera de
hasta 305 mm de anchura.

GCM 12 X

EE Potente y compacta: puede ser transportada
con una sola mano.
EE Excelente capacidad de corte.
EE Facilidad de ajuste.
EE Alineación precisa de la sierra en 90°.
EE Fácil lectura y control de los ángulos de cortes.

EE Durable: carbones con autodesconexión.

1.800 W (15 A)
4.500 rpm
254 mm (10")
25,4 mm
47° a la izquierda /
47° a la derecha
13,8 kg

Sierra Ingleteadora GCM 12 X

La nueva sierra ingleteadora
GCM 12 X es fácil de usar y de
transportar, gracias a su tamaño
compacto y a los nuevos ajustes de
ángulo que hacen que el trabajo
sea mucho más práctico y preciso.

EE El motor más fuerte de la categoría (1.800 W) con exclusiva
protección antirresiduos en los componentes internos.

Potencia
N° de revoluciones (s/ carga)
Diámetro del disco
Diámetro del agujero

E

La más potente, con
mayor capacidad de
corte

La nueva sierra ingleteadora GCM 10 M
es la más potente y de mayor vida
útil del mercado. Ya viene con disco
multimaterial de 80 dientes para cortes
precisos y rápidos en aluminio
o madera.

EE Precisión y productividad incomparables con la mayor
vida útil del mercado.
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1B20.5
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Nue

0 601 B20 534
N° de tipo
Incluye: disco de 60 dientes de 10”, bolsa
recolectora de polvo, llave allen, llave para cambio
de disco y mordaza / prensa para material

1.500 W (15 A)
3.800 rpm
335 mm
104 mm
52° (izq.) / 60° (der.)
47° (izq. / der.)
25,4 mm
305 mm (12")
32,1 kg

6

0 601 B23 6G0
N° de tipo
Incluye: disco de corte para madera
con 60 dientes y grapa de fijación

Sierra de Mesa

GTS 10 J

EE Muy compacta, potente y fácil de transportar.
EE Sistema de accionamiento suave y de protección
contra sobrecarga.
EE Estructura robusta de acero y mesa de corte de
aluminio: mayor vida útil y precisión incomparable.
EE Cuchilla guía de sierra ajustable para aberturas y ranuras.
EE Guía paralela para cortes precisos.
Potencia
N° de revoluciones (s/ carga)
Capacidad
90°
máxima de corte: 45°
Disco de sierra
Ángulo máximo de corte
Tamaño de la mesa
Peso

1.700 W (15 A)
3.700 rpm
79 mm
56 mm
254 mm (10")
47° (izq.) / 2° (der.)
642 x 572 mm
26 kg

1B30.5

va

Nue

0 601 B30 5D0
N° de tipo
Incluye: disco de 24 dientes, guía para corte en
ángulo, llave de apriete/cambio de accesorio,
adaptador para aspiración de polvo, guía auxiliar

Herramientas de Banco

NTA

MIE

U
TAQ

RA

HER

DES

Herramientas Eléctricas Bosch | 65

