
 

 

 

 

 
Robert Bosch España S.L.U. 
Hnos. García Noblejas, 19 
28037 Madrid 

E-Mail       comunicacion.bosch@es.bosch.com 
Teléfono  +34 91 3279 204 
Telefax     +34 91 3279 883 

Comunicación y Relaciones Institucionales 
Directora: Christine N. Maier 
http://www.bosch-prensa.com 

 

Mayo 2017 

ES 798 

 

 

 

Nota de prensa 
 

   

 
Bosch presenta sus nuevas herramientas 
eléctricas, arropadas por el nuevo programa Bosch 
Premium  
 
 

! Nuevas herramientas a batería para la construcción: Martillo perforador 

GBH 18V-26 F y amoladora angular GWS 18 V-125 SC 

! Nuevos accesorios más resistentes: broca SDS plus-7X para hormigón 

armado y gama “Impact Control” de puntas de atornillar de impacto 

! Lanzamiento de niveles láser combinados y 360º controlados a distancia 

vía bluetooth 

 

 
Con el objetivo de acercar sus novedades a los clientes más importantes del 

canal tradicional, la división de Herramientas Eléctricas del Grupo Bosch en 

España ha organizado seis eventos de gran relevancia en diferentes ciudades: 

Madrid, Santander, A Coruña, Sevilla, Barcelona y Valencia. En ellos, los 

responsables de producto presentarán a los profesionales del sector las 

novedades en herramientas, accesorios y aparatos de medición adaptados a 

los cambios que actualmente demanda el mercado. Asimismo, se mostrarán 

las ventajas que la marca líder europea ofrece a sus mejores socios a través 

del programa Bosch Premium.  

 

Liderando las tendencias del sector profesional con innovadoras 

herramientas a batería 

Bosch amplía su gama de martillos perforadores con motor EC presentando el 

nuevo martillo perforador a batería GBH 18V-26 F, que ofrece una energía 

de impacto de 2,6 J que lo hace comparable a las herramientas con cable. 

Esto es posible gracias a su Motor EC que ofrece un  elevado rendimiento y 

permite resultados especialmente eficientes.  

 

Para que los instaladores puedan mantener el control incluso en aplicaciones 

exigentes, como la perforación de hormigón armado, Bosch ha incluido en este 
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modelo el Sistema KickBack Control, que desconecta inmediatamente el motor 

en caso de rotación repentina. Este dispositivo previene el retroceso 

imprevisto de la herramienta y contribuye a reducir el riesgo de lesiones. 

Bosch ha rediseñado también la ergonomía de este nuevo martillo al  

desarrollar una empuñadura que forma una línea con el eje de perforación 

permitiendo así minimizar el esfuerzo y las vibraciones durante el trabajo.  

Para reducir el polvo durante los trabajos de perforación con percusión,  Bosch 

ofrece los nuevos martillos perforadores de 18 V con un sistema activo de 

aspiración de polvo integrado. Este sistema de aspiración cuenta con filtro 

HEPA que garantiza una protección fiable contra el polvo.  
 

Otra innovación profesional es la amoladora angular a batería GWS 18 V-125 SC, 

que incorpora un novedoso sistema de conectividad por bluetooth, permitiendo 

visualizar detalladamente información sobre la herramienta y personalizar su 

configuración a través de un dispositivo móvil. La herramienta dispone de un 

indicador HMI electrónico multicolor en la parte superior de la misma. Así el 

profesional recibe en todo momento información sobre el estado de la herramienta e 

indicaciones importantes sobre la detección de problemas, como por ejemplo, el 

tiempo de carga restante. Además esta es la primera amoladora angular del mundo 

equipada con la función Drop Control, que desconecta la herramienta de inmediato si 

se cae al suelo, para mayor protección del usuario. 
 

Nueva broca SDS plus- 7X y nuevos accesorios Impact Control 

Bosch, como inventor del sistema SDS-plus en el año 1975, quiere hacer de 

nuevo historia en 2017 con su nueva broca SDS plus-7X, capaz de perforar 

hasta el hormigón armado. Se trata de una broca con cabeza maciza de cuatro 

aristas de corte de metal duro y largos canales de evacuación diseñada para 

ofrecer el máximo rendimiento hasta en las condiciones más adversas.  

 

Este importante lanzamiento de la marca viene acompañado por otro no 

menos destacado: las nuevas soluciones de impacto. Un programa basado en 

el rediseño de la gama de impacto que ahora se ofrece al mercado bajo la 

denominación  “Impact Control” y que incluye puntas con diferentes tipos de 

cabeza y diámetros, llaves de vaso y nuevas brocas para los atornilladores de 

impacto. Las ventajas principales de esta nueva gama son una resistencia 

mucho mayor que las puntas convencionales - gracias a su zona de torsión 

mejorada - y dos veces más vida útil gracias a sus puntas dobles. El 

lanzamiento de nuevos sets modulares ofrece al usuario una total versatilidad 

a la hora de crear conjuntos que se adapten totalmente a sus necesidades. 

 

Niveles láser combinados y 360º – controlados a distancia vía bluetooth 
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En la gama de herramientas profesionales de medición, Bosch continúa 

ampliando su línea de herramientas combinadas capaces de optimizar el 

trabajo y mejorar la productividad de los profesionales. La marca lanzó el 

pasado mes de abril al mercado dos niveles láser combinados que se 

controlan vía bluetooth a través de una App y que, además, pueden llevar a 

cabo tareas de nivelación de hasta 50 metros de distancia: el GCL 2-50 C 

Professional, y el GCL 2-50 CG. Este último se caracteriza por sus líneas 

láser de color verde, cuatro veces más brillantes y potentes para ofrecer mayor 

visibilidad, incluso en ambientes muy iluminados. 

 

El nuevo soporte multifuncional RM 3 Professional permite mayor flexibilidad 

en el trabajo al poder controlar la herramienta a distancia. Puede utilizarse 

tanto el control remoto infrarrojo RC 2 Professional como la App, permitiendo 

al usuario trabajar con mayor precisión a tres velocidades y controlar los 

ajustes de forma remota.   

 

Desde que en 2010 Bosch introdujera en el mercado el primer laser de líneas 

de 360º, el GLL 3-80 P Professional, la empresa ha trabajado por incorporar a 

esta herramienta los rápidos avances tecnológicos en herramientas 

profesionales y aportar así mayor comodidad al usuario. Fruto de ello es el 

lanzamiento de tres nuevos productos con la mejor visibilidad e innovadoras 

características que los hacen únicos en el mercado. La estrella de la nueva 

gama, que estará en el mercado español a partir de octubre, es el GLL 3-80 

CG, un nivel laser 360º, con conectividad bluetooth, que ofrece líneas láser 

verde de mayor visibilidad, posibilitando un trabajo de mayor eficacia bajo 

cualquier grado de iluminación. Además, cuenta con doble fuente de 

alimentación, ya que puede cargarse con una batería recargable y 

reemplazable de 12 V de la gama profesional o con cuatro pilas alcalinas AA 

junto con un adaptador de batería AA1 Professional. A través de la App, se 

puede manejar el dispositivo a distancia y girar su base RM3, ofreciendo gran 

sencillez y una mayor precisión. Además, su teclado intuitivo permite una 

sencilla selección de líneas y activación de receptores. Con estas facilidades, 

el usuario podrá confiar en la eficiencia del nivel y concentrarse en su trabajo. 

 

Ver fotos de prensa anexas 

 

Contacto para la prensa: 

Lorenzo Jiménez 

Teléfono  +34 91 3279 226 
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E-Mail: comunicacion.bosch@es.bosch.com 
 

   

 
La División de Herramientas Eléctricas del Grupo Bosch es uno de los líderes mundiales del 
mercado de herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de medición. En el ejercicio 
2016, los cerca de 20.000 empleados de esta división lograron unas ventas por valor de 
4.500 millones de euros, de las que el 85 por ciento se generaron fuera de Alemania. Con 
sus marcas Bosch y Dremel, esta división orienta sus actividades hacia la cercanía al 
cliente y los avances tecnológicos. Los factores de éxito más importantes son su capacidad 
y fuerza innovadoras. La división logró una tercera parte de sus ventas en 2016 con 
productos que llevan menos de dos años en el mercado. En 2017, Bosch Herramientas 
Eléctricas lanzará nuevamente al mercado más de 100 nuevos productos en sus cuatro 
áreas de negocio: herramientas eléctricas, accesorios, herramientas de medición y 
herramientas para el jardín. 
 
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente a 390.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2016). La 
compañía generó unas ventas de 73.100 millones de euros en 2016. Sus operaciones se 
agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, 
Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch 
ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart cities, movilidad conectada y 
fabricación conectada. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y 
servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas 
transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es 
ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el 
mundo con productos y servicios innovadores y que generan entusiasmo. En resumen, 
Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado 
por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 
unos 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mundial de 
fabricación y ventas de Bosch cubre casi todos los países del mundo. La base para el 
crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. En sus 120 emplazamientos 
repartidos por todo el mundo, Bosch emplea a unas 59.000 personas en investigación y 
desarrollo. 
 
  
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
 Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana  
 

 

 

 
 


