
Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular a batería BITURBO con X-LOCK

GWX 18V-15 C

Mayor rendimiento que nunca: nueva amoladora angular a
batería con potencia equiparable a la de una herramienta
con cable de 1500 W

Los datos más importantes
Tensión de la batería 18 V

Velocidad de giro en vacío 9.800 r. p. m.

Ø del disco de desbaste/de corte 125 mm

Número de pedido 0 601 9H6 402

> Más información del producto

desde 289,00 EUR*
* Precio de venta recomendado sin IVA

Datos técnicos
Datos técnicos
Velocidad de giro en vacío 9.800 r. p. m.

Tensión de la batería 18 V

Peso sin batería 2,3 kg

Dimensiones del embalaje (anchura x
longitud x altura)

360 x 442 x 155 mm

Peso con batería incluida 3,2 kg

'Nivel total de vibraciones (Lijar superficies
(desbastado))'
Valor de vibraciones generadas ah 6 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

'Nivel total de vibraciones (Lijar con hoja de
lija)'
Valor de vibraciones generadas ah 2,5 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

Herramientas de inserción
Ø del disco de desbaste/de corte 125 mm

Ruido/vibración
Lijar superficies (desbastado)
Valor de vibraciones generadas ah 6 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

Lijar con hoja de lija
Valor de vibraciones generadas ah 2,5 m/s²

Tolerancia K 1,5 m/s²

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 02.09.2021     Página 1 de 2

https://www.bosch-professional.com/es/es/products/gwx-18v-15-c-06019H6402


Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:
■ Cortes un 50 % más rápidos y mayor arranque de metal

que con nuestras amoladoras a batería anteriores, todo
gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless

■ Máxima comodidad con X-LOCK: cambio fácil de
accesorios sin llave física y sin perder piezas (hasta cinco
veces más rápido)

■ Establece nuevos estándares de salud y seguridad con la
función inteligente «X-Brake» y las tecnologías únicas
basadas en sensores KickBack Control y Drop Control

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 02.09.2021     Página 2 de 2


