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Taladro Percutor / Atornillador
EE Función de percusión integrada (hormigón), motor
de 4 polos y sistema patentado de engranaje.
EE 2 velocidades: torque y velocidad ideales para
perforaciones y atornillados.
EE Electronic Motor Protection: protección del motor
contra quema y cortocircuito en caso de traba.
EE Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).
Batería
N° de revoluciones (s/ carga)
Tasa de impacto
madera
Máx. Ø de
acero
perforación en
hormigón
Mandril sin llave
Torque máx. (duro/liviano)
Peso (con batería)

GSB 14,4 V-LI

Aplicaciones foco
metal y concreto
vo

the free mobile app at
2 x 14,4 V (2,0 AhGet
Li-Ion)
Nue
/ gettag.mobi
0 – 500 / 1.600 http:/
rpm
0 – 24.000 ipm
28 mm
13 mm
13 mm
1,5 – 13 mm
0 601 867 0G1
N° de tipo
51 / 20 Nm
Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías
1,6 kg
14,4 de V 2,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Taladro Percutor / Atornillador

GSB 18 V-LI

1867.1

Vea el video por el celular o
EE Función de percusión integrada (hormigón),
tablet con lector de QR code.
torque de 55 Nm y nuevo motor de 4 polos.
EE 2 velocidades: torque y velocidad ideales para
perforaciones y atornillados.
EE Electronic Motor Protection: protección del motor
contra quema y cortocircuito en caso de traba.
EE Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).
Get the free mobile app at
vo
Batería
2 x 18 V (2,0 Ah Li-Ion)
Nue
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 500 / 1.700http:/
rpm / gettag.mobi
Tasa de impacto
0 – 25.000 ipm
madera
35 mm
Máx. Ø de
acero
13 mm
perforación en
hormigón
13 mm
Mandril sin llave
1,5 – 13 mm
0 601 867 1G1
N° de tipo
Torque máx. (duro/liviano)
55 / 23 Nm
Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías
Peso (con batería)
1,6 kg
18 V de 2,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Taladro Percutor / Atornillador

GSB 14,4 VE-2-LI

Vea el video por el celular o
EE ¡El más potente, liviano y compacto de la categoría!
tablet con lector de QR code.
EE Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia
de 80 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
EE Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza
fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
EE Eficiente y robusto sistema de percusión para
perforación de 14 mm en concreto.
EE Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).
Get the free mobile app at

Batería
N° de revoluciones (s/ carga)
Tasa de impacto
madera
Máx. Ø de
acero
perforación en
concreto
Máx. Ø de tornillos
Torque máximo
Peso (con batería)

1862.4

vo

Nue

1,3 – 13 mm

Taladro Percutor / Atornillador

GSB 18 VE-2-LI

1862.3

vo

Nue

2 x 18 V (3,0 Ah http:/
Li-Ion) / gettag.mobi
0 – 420 / 1.800 rpm
27.000 ipm
45 mm
13 mm
16 mm
0 601 862 3G0
10 mm
N° de tipo
85 / 38 Nm
Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías
2,2 kg
18 V de 3,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte
1,3 – 13 mm

Realizan con facilidad las aplicaciones más exigentes
en obras, en que robustez y desempeño son
especialmente importantes.
El mismo desempeño que las herramientas con cable
convencionales con la libertad de trabajar sin cables.

Llave de Impacto

GDR 1200-LI

Vea el video por el celular o
EE Torque de 110 Nm: excelente desempeño en una
tablet con lector de QR code.
amplia gama de aplicaciones.
EE Compacta y liviana: ideal para uso continuo y prolongado.
EE Puño ergonómico más fino y revestimiento engomado.
EE Lugares propios para fijar mango de seguridad y
portapuntas.
EE Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).
Get the free mobile app at

2 x 14,4 V (3,0 Ahhttp:/
Li-Ion) / gettag.mobi
0 – 420 / 1.800 rpm
27.000 ipm
40 mm
13 mm
14 mm
0 601 862 4G0
10 mm
N° de tipo
80 / 31 Nm
Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías
2,1 kg
14,4 V de 3,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

EE ¡El más potente, liviano y compacto de la categoría!
Vea el video por el celular o
tablet con lector de QR code.
EE Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia
de 85 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
EE Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza
fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
EE Eficiente y robusto sistema de percusión para
perforación de 16 mm en concreto.
EE Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).
Get the free mobile app at
Batería
N° de revoluciones (s/ carga)
Tasa de impacto
madera
Máx. Ø de
acero
perforación en
concreto
Máx. Ø de tornillos
Torque máximo
Peso (con batería)

1

1867.0

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

Herramientas a Batería

Herramientas a Batería

1
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19B3.9

a

uev
http:/ / gettag.mobi N

Batería
N° de revoluciones (sin carga)
Tasa de impacto
Máx. Ø de tornillos
Torque máximo
Peso (con batería)

2 x 12V Max
(1,5 Ah Li-Ion)
0 – 2.600 rpm
0 – 3.200 ipm
M4 – M12
110 Nm
1,1 kg

0 601 9B3 9G1
N° de tipo
Incluye: 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 12V Max
de 1,5 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Llave de Impacto

GDR 1440-LI

19B3.4

Vea el video por el celular o
EE Sistema flexible: acepta baterías de 10,8 V y 14,4 V.
tablet con lector de QR code.
EE Torque de 130 Nm: excelente desempeño en una
amplia gama de aplicaciones.
EE Compacta y liviana: ideal para uso continuo y prolongado.
EE Puño ergonómico más fino y revestimiento engomado.
EE Lugares propios p/ fijar mango de seguridad y portapuntas.
EE Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).
Get the free mobile app at

http:/ / gettag.mobi
Batería
N° de revoluciones (sin carga)
Tasa de impacto
Máx. Ø de tornillos
Torque máximo
Peso (con batería)

2 x 14,4 V
(1,3 Ah Li-Ion)
0 – 2.900 rpm
0 – 3.200 ipm
M4 – M14
130 Nm
1,2 kg

0 601 9B3 4G0
N° de tipo
Incluye: 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 14,4 V
de 1,3 Ah Li-Ion, maletín de transporte

