Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ficha de datos del producto
Atornillador taladrador a batería

GSR 10,8-2-LI

La herramienta compacta y potente de fácil manejo
Los datos más importantes
Tensión de la batería

10,8 V

Ø máx. de atornillado

7 mm

Par de giro máx. (duro/blando)

30 / 15 Nm

Número de pedido: 0 601 868 10C

a partir de EUR 175,00*

> Más información del producto
* Precio de Venta al Público de Referencia sin IVA

Información sobre ruido/vibraciones

Datos técnicos
Par de giro máx. (duro/blando)

30 / 15 Nm

Atornillar

Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª
velocidad)

0 – 400 / 1.300
r. p. m.

Valor de vibraciones generadas ah

2.5 m/s²

Portabrocas de sujeción rápida,
margen mín./máx.

1 / 10 mm

Tolerancia K

1.5 m/s²

Tensión de la batería

10,8 V

Capacidad de la batería

2,0 Ah

Peso con batería incluida

0,95 kg

Niveles de par de giro

20+1

Longitud

169,0 mm

Taladrar en metal
Valor de vibraciones generadas ah

2.5 m/s²

Tolerancia K

1.5 m/s²

Ø máx. de perforación
Ø máx. de perforación en madera

19 mm

Ø máx. de perforación en acero

10 mm

Diámetro de tornillo
Ø máx. de atornillado
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Ventajas:
■

■

Su diseño extremadamente corto de 169 mm
proporciona una manejabilidad óptima sobre todo en
trabajos de taladrado y atornillado por encima de la
cabeza y en lugares estrechos
Rendimiento profesional: el mecanismo de 2
velocidades transmite una fuerza de 15 Nm (atornillado
blando) al taladrar (hasta 19 mm) y atornillar (hasta 7
mm)

■

Portabrocas Auto-Lock de 10 mm

■

Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection):
protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y
descarga total

■

Práctico indicador del estado de carga de la batería con
3 LED

■

Luz LED integrada para la iluminación del área de
trabajo, incluso en lugares oscuros

Precios / suministro de serie
0 601 868 109

0 601 868 10C

1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y
cargador
1 600 A00 2V2

�

�

1/2 bandeja para L-BOXX, accesorios
1 600 A00 2WY

�

-

2 baterías de litio de 2,0 Ah
1 600 Z00 02X

�

�

Cargador rápido AL 1130 CV
2 607 225 134

�

�

Cartón

-

�

Maletín L-BOXX 102
1 600 A00 1RP
Precio (Precio de Venta al Público de Referencia sin

�

-

EUR 209,00

EUR 175,00

Número de pedido

IVA)
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