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Atornillador a batería  

Bosch GSR 180-LI Professional 

Más potente. Más robusto. 

- Asequible: calidad Bosch a precio asequible. 

- Resistente: diseñado con carcasa robusta y protección electrónica de celdas de la batería. 

- Mantenimiento sencillo: el motor tiene escobillas de carbón intercambiables para facilitar el mantenimiento y las 

reparaciones. 

 

Especificaciones del producto: 

Número de pieza 0 601 9F8 1N0 

Código EAN 3165140901147 
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GSR 180-LI Professional incluye: 

Componente Taladro Bosch GSR 180 LI 

2 baterías de 1,5 Ah litio  

Cargador AL 1814 CV  

Maletín de transporte  

 

Ventajas del producto: 

- Escobillas de carbón intercambiables: extienden la vida útil del motor. 

- Protección celular electrónica: protege la herramienta y la batería. 

- Información sobre el estado de la herramienta: un LED que parpadea le informa 

 si la herramienta se desconecta para protegerse debido a la protección celular  

 electrónica o a la sobrecarga de corriente. 

 

Datos Técnicos: 

Par de giro, máx. (duro/blando) 21 / 54 Nm 

Velocidad de giro en vacío (1. ª Velocidad/2. ª Velocidad) 0 – 450 / 0 – 1700 rpm 

Tipo de batería Litio 

Tensión de la batería 18 V 

Ajustes del par de giro 20+1 

Ø de perforación  

Ø de perforación máx. en madera 35 mm 

Ø de perforación máx. en acero 10 mm 

Ø de los tornillos  

Ø máx. de los tornillos 10 mm 
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