
E quipos innovadores, accesorios y 
herramientas eléctricas de gran 
alcance y alta tecnología.
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Distribuciones Almart SL.

PROFESIONAL

12V

18V
SYSTEM

MÁXIMO
RENDIMIENTO.

MÁXIMA
LIBERTAD.

Innovación para tu vida

Todo esto para que pueda cortar, aserrar, lijar, pulir 

y lograr los mejores resultados en cualquier tarea.

Facilitando y mejorando la mayor parte de sus  

obras en diversos materiales como el hormigón, 

metal y madera.

L-BOXX. Sistema inteligente de
transporte y almacenamiento.

Facilite la organización y el 
transporte de las herramientas, 
accesorios y materiales de 
trabajo con la configuración 
ideal para sus necesidades.

BOSCH AZUL
LÍNEA PROFESIONAL

BOSCH VERDE
LÍNEA BRICOLAJE



EXTRA!

EXTRA!

Taladro de Percusión / Atornillador 

Atornillador con la mejor relación entre potencia y tamaño en la 
categoría de 12V de Bosch, con función de taladrado con 
percusión.

La menor longitud y altura de la categoría (menos de 18 cm), 
con sólo 1.1 kg.

GSB 12V - 15

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Ø máx. de perforación en mampostería

Peso con batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

2x 12V (2.0Ah Li)

15 / 30 Nm

0-380 / 0-1.300 rpm

20 + 1

10mm

19mm

10mm

10mm

1.1Kg

Portabrocas

0 601 9B6 90H 3165140995955

Taladro Atornillador 

La menor longitud y altura de la categoría (menos de 18 cm), 
con sólo 1.1 kg.

Nuevo engranaje planetario de 2 velocidades para atornillado y 
taladro en maderas y aceros.

GSR 12V - 15

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Peso con batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

2x 12V (2.0Ah Li)

15 / 30 Nm

0-380 / 0-1.300 rpm

20 + 1

10mm

19mm

10mm

1.1Kg

Portabrocas

0 601 868 10F 3165140895248

Distribuciones Almart SL.

¡La batería con mayor vida útil!
Las baterías de iones de litio Bosch son las únicas con el 
innovador y exclusivo sistema de protección electrónica de 
celdas ECP, presente tanto en los cargadores como en las 
herramientas.

Más practicidad y autonomía
Sin efecto memoria: la batería puede ser cargada en 
cualquier momento, sin dañar su capacidad de carga.

Sin autodescarga: siempre lista para usar. La batería no pierde 
su carga, incluso después de mucho tiempo sin utilizar.

Exclusivo Sistema ECP
(Control Electrónico de Celdas)
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Atornillador Bosch GO 0 601 9H2 101 4059952548739

Modo de activación dual: simplemente empuje la máquina hacia 
delante o pulse el botón de encendido para comenzar.

Elija entre las cinco posiciones de par hasta el modo de máximo 
rendimiento.

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Par de giro (blando/duro) 

Velocidad de giro en vacío

Portabrocas

3.6 V

2,5/5 Nm

– 360 rpm

1/4" con inserción hexagonal

Ø máx. de atornillado 5 mm

3.6V

+25
   acc



NUEVO SISTEMA

Flexiclick

5

El sistema FlexiClick de Bosch ofrece la solución 
perfecta en cualquier situación de trabajo.

16 posiciones distintas y 360º
HERRAMIENTAS

18V
Muy eficientes: hasta 1000 tornillos (6 x 60 mm en madera 
blanda) con una sola carga de batería (18 V/4,0 Ah).

Cuenta con un motor sin escobillas, que prolonga la vida útil de 
la herramienta y la autonomía de las baterías.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Peso sin batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

3x 18V (4.0Ah Li) PRO CORE

21 / 55 Nm

0-480 / 0-1.800 rpm

20 + 1

13mm

35mm

10mm

1.2Kg

Portabrocas

EXTRA!

Taladro Atornillador GSR 18V - 55 0 615 990 L4P 4059952506036

¡MAX POWER!

Taladro de Percusión / Atornillador GSB 18V - 21 0 615 990 K41 3165140952842

EXTRA!

18V
Función de percusión integrada (hormigón), torque de 55 Nm y 
nuevo motor de 4 polos.

2 velocidades: torque y velocidad ideales para perforaciones y 
atornillados.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Ø máx. de perforación en mampostería

Peso sin batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

2x 18V (2.0Ah Li)

21 / 55 Nm

0-480 / 0-1.800 rpm

20 + 1

13mm

35mm

10mm

10mm

1.2Kg

Portabrocas
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EXTRA!

Taladro/atornillador GSR 12V-15 FC 0 601 9F6 000 3165140847322

La flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta:

atornillador-taladrador con soporte magnético para brocas, 
soporte para brocas con bloqueo, portabrocas, adaptador 
angular y adaptador excéntrico

Eficaz: potencia convincente gracias a un par de 30 Nm

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Peso sin batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

2x 12V (2.0Ah Li)

15 / 30 Nm

0 – 400 / 0 – 1.300 rpm

20 + 1

1-10mm

19mm

10mm

0.6Kg

Portabrocas

12V



EXTRA!

Kit combinado: Atornillador impacto + Taladro 0 601 9J2 102 4059952514154

Excelente relación potencia-tamaño gracias al par de giro de 
200 Nm y a la longitud del cabezal de 126 mm

El atornillador de impacto sin escobillas y el martillo perforador 
sin escobillas son la combinación perfecta para adaptarse a sus 
necesidades profesionales.

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 

Niveles de par de giro 

Par de giro, máx. 

Número de impactos 

0 - 3.400 rpm

3

200 Nm

0-4.000 ipm

1/4'' hex uni

1.1 kg

Portaherramientas

18V

Atornillador impacto  GDR 18V-200

Peso sin batería incluida

Datos técnicos

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Ø máx. de perforación en mampostería

Peso sin batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

21 / 55 Nm

0-460 / 0-1.800 rpm

20 

13mm

35mm

13mm

13mm

1.1Kg

Portabrocas

Taladro atornillador  GSB 18V-200

EXTRA!

4 Ah
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Taladro Atornillador GTB 12V-11 0 601 9E4 004 3165140910729

12V
La solución perfecta para aplicaciones en tabiquería ligera.

Diseño compacto y peso reducido para trabajar sin fatiga, sólo 
pesa 0.9kg.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (duro/blando)

Velocidad de giro en vacío

Peso con batería incluida

Ø máx. de atornillado

2x 12V (3.0Ah Li) 

11 / 3 Nm

0 - 3.000 rpm

4mm

1/4'' hex uni

0.9Kg

Portaherramientas

18V

Taladro de Percusión / Atornillador GSB 18V - 55 0 615 990 M0E 4059952567389

Función de percusión integrada (hormigón), torque de 55 Nm y 
nuevo motor de 4 polos.

2 velocidades: torque y velocidad ideales para perforaciones y 
atornillados.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro máx. (blando/duro)

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

Ø máx. de perforación en madera

Ø máx. de perforación en mampostería

Peso sin batería incluida

Niveles par de giro

Ø máx. de perforación en acero

2x 18V (3.0Ah Li) 

21 / 55 Nm

0-480 / 0-1.800 rpm

20 + 1

13mm

35mm

10mm

10mm

1.2Kg

Portabrocas

EXTRA!



Atornillador de pladur GSR 6-45 TE 0 601 445 100 3165140636704

Diseño ergonómico y tope de profundidad para trabajar con una 
sola mano cómodamente y sin esfuerzo.

Embrague preciso de desconexión para atornillar a profundidad 
precisa y constante.

Atornillador universal con cable para construcción en seco.

Datos técnicos

Potencia 

Par de giro máx.

Peso  

Velocidad de giro en vacío 

700 W

12 Nm

0 – 4.500 rpm

Hexágono interior de 1/4"

1.4 kg

Portaherramientas

Taladro de percusión GSB 13 RE 0 601 217 100 3165140371902

Compacto taladro de percusión de una velocidad para tareas 
básicas.

Resultados profesionales con relación óptima entre rendimiento 
y precio.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad

Par de giro nominal 

Ø de perforación en acero

600 W

0 – 2.800 rpm

1,8 Nm

13 mm

25 mm

10 mm

1.8 kgPeso

Ø de perforación en hormigón

Ø de perforación en madera

Distribuciones Almart SL.
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Taladro de Percusión GSB 20-2 0 601 17B 401 3165140969178

KickBack Control para proteger al usuario.

Robusta carcasa metálica del engranaje para alargar la vida útil.

Taladro de percusión multiusos con cable de dos velocidades 
con KickBack Control.

EXTRA!
Datos técnicos

Potencia 

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

Par de giro nominal 

Impactos con velocidad de giro en vacío

850 W

0 - 1.000 / 3.000 rpm

5,2 / 2,0 Nm

0 – 1.300 rpm

0 – 17.000 / 51.000 ipm

40 mm

13mm

18mm

2.6 kg

Velocidad nominal de rotación 

Ø máx. de perforación en madera 

Ø máx. de perforación en metal 

Ø máx. de perforación en hormigón

Peso

Taladro de percusión GSB 24-2 0 601 19C 801 3165140944519

Su potente motor de 1100 W de gran rendimiento y par elevado 
lo hacen ideal para aplicaciones pesadas.

Dos velocidades para las aplicaciones más complejas con 
KickBack Control. Robusta carcasa metálica del engranaje para 
alargar la vida útil.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad

Par de giro nominal 

1.100 W

0 – 900 rpm

3.000 rpm

9,6 / 3,2 Nm

22 / 13 mm

40 / 25 mm

16 / 8 mm

2.9 kg

Ø de perforación en hormigón

Ø de perforación en madera

Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad

Ø de perforación en acero

Peso

700
w

600
w

850
w

1100
w



Martillo perforador SDS plus GBH 18V-26 F 0 611 910 007

Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran 
rendimiento de cincelado.

Martillo perforador universal con portabrocas intercambiable 
de la gama SDS Plus.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Energía de impacto máx.

Número máx. de impactos con velocidad 
de giro nominal

Ø máx. de perforación en madera

Peso con batería incluida

Velocidad nominal de rotación

Ø máx. de perforación en metal

2x 18V (5.0Ah Li) 

2.6 J

0 – 4.350 ipm

0 – 980 rpm

4 - 26mm

30 mm

13 mm

3,6 kg

Ø de perforación en hormigón

3165140903547

18V

Martillo perforador SDS plus GBH 2-20 D 0 611 25A 400 3165140558914

Energía de impacto de 1,7 J.

Diseño ligero y compacto optimizado para perforar en altura.

Duradero gracias a su diseño y construcción robustos.

Datos técnicos

Potencia 

Energía de impacto 

Número máx. de impactos

Portaherramientas

650 W

1,7 J

0 – 4.200 ipm

0 – 1.300 rpm

SDS plus

30 mm

13mm

20mm

3.7 kg

Velocidad nominal de rotación 

Ø máx. de perforación en madera 

Ø máx. de perforación en metal 

Ø máx. de perforación en hormigón

Peso
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Martillos perforadores SDS

Los más potentes
de su categoría
  Avance de perforación y rendimiento del 
cincelado máximos de su clase.

  Con una vida útil un 25% más larga que los 
demás martillos perforadores de su clase.

GBH 18V 26F

Martillo perforador SDS plus GBH 2-26 F 0 611 2A4 000 3165140859202

El martillo perforador multiusos con portabrocas 
intercambiable de la gama SDS plus.

Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran 
rendimiento de cincelado.

Datos técnicos

Potencia 

Energía de impacto 

Velocidad nominal de rotación 

Ø máx. de perforación en madera

Ø máx. de perforación en mampostería

Peso sin batería incluida

Ø máx. de perforación en acero

830 W

2,7 J

0 – 900 rpm

0 - 4.000 ipm

SDS Plus

30mm

13mm

26mm

2.9 Kg

Portabrocas

Número máx. de impactos

650
w

850
w



Martillo de percusión  SDS max GSH 5 0 611 338 700 4059952505343

Durabilidad ampliada: la lubricación mejorada y la protección 
optimizada frente al polvo alargan la vida útil de la herramienta.

Excelente relación rendimiento-peso: diseño ligero optimizado y 
motor potente.

Datos técnicos

Potencia 

Energía de impacto 

Número máx. de impactos

Portaherramientas

1.100 W

7,5 J

0 – 2.900 ipm

SDS max

5.8 kgPeso

Martillo perforador SDS  MAX GBH 5-40 DCE 0 611 264 000 3165140461214

Duradero gracias a sus componentes de metal robustos y al 
sistema de lubricación mejorado.

Control de vibración y peso ligero para trabajar sin esfuerzo ni 
paradas durante mucho tiempo. Potente motor con una energía 
de impacto de 8,8 J.

Datos técnicos

Potencia 

Energía de impacto 

Velocidad nominal de rotación 

Ø de perforación de hormigón, 
brocas de martillos perforadores

Peso sin batería incluida

1.150 W

8,8 J

170 – 340 rpm

1.500 – 3.050 ipm

SDS MAX

12 – 40 mm

6.8 Kg

Portabrocas

Número máx. de impactos
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más potente de Bosch

Reduce hasta 70%
las vibraciones de la 
herramienta

TECNOLOGÍA 
VIBRATION CONTROL

1.700W - 23J

GSH 11 VC

El martillo demoledor compacto

Martillo de percusión  SDS plus GSH 3 E 0 611 320 703 3165140326179

Martillo demoledor más ligero de la gama SDS plus para mayor 
comodidad y control. Diseño ligero y empuñadura suave para un 
manejo y control cómodos y mayor precisión en el cincelado.

Botón de bloqueo para facilitar el cincelado continuo.

Datos técnicos

Potencia 

Energía de impacto 

Número máx. de impactos

Portaherramientas

650 W

2,6 J

0 – 3.500 ipm

SDS plus

3.7 kgPeso

650
w

1100
w

1150
w



EXTRA!

Martillo de percusión SDS Max GSH 11 VC 0 611 336 000 3165140546973

El martillo demoledor SDS max con sistema Vibration Control 
más potente de Bosch.

El martillo demoledor SDS max con sistema Vibration Control 
más potente de Bosch.

Atornillador/llave de impacto GDX 18V-200 C 0 601 9G4 200 3165140889056

Opción Bluetooth Connectivity para recibir información activa 
de la herramienta.

Atornillador muy potente para obtener el máximo rendimiento 
gracias al par de giro de 200 Nm.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Par de giro, máx.

Niveles de par de giro

2x 18V (5.0Ah Li) 

200 Nm

3

0-3.400 rpm.

0-4.000 ipm

1/4'' hex uni

1/2'' cuadrado

1.2 kg

18V

Módulo
Bluetooth

Portaherramientas

Peso sin batería incluida

Velocidad de giro en vacío

Número de impactos 

Datos técnicos

Potencia 

Energía de impacto 

Peso 

1.700 W

23 J

900 – 1.700 ipm

SDS MAX

11.4 Kg

Portabrocas

Número máx. de impactos

Atornillador de impacto GDR 12V-105 0 601 9A6 901

Potente par de 105 Nm para las aplicaciones convencionales de 
atornillado de impacto a batería en metal y hormigón.

Velocidades elevadas de hasta 2600 rpm.

Atornillador de impacto a batería más compacto en la categoría 
de 12 V.

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 

Par de giro, máx. 

0-2.600 rpm.

105 Nm

0-3.100 ipm

1/4'' hex uni

1,0 kg

Número de impactos 

Portaherramientas

Peso con batería incluida 

3165140547956

12V

Atornillador de impacto GDR 18V-200C  0 601 9G4 104

Excelente relación potencia-tamaño gracias al par de giro de 
200 Nm.

Equipado con un motor sin escobillas con Electronic Motor 
Protection para una elevada resistencia y una mayor autonomía.

Opción Bluetooth Connectivity para recibir información activa 
de la herramienta.

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 

Par de giro, máx. 

0-3.400 rpm

200 Nm

0-4.000 ipm

3

1/4'' hex uni

1.1 kg

Número de impactos 

Portaherramientas

Peso sin batería

Niveles de par de giro 

3165140951265

18V
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1700
w



Amoladora Angular GWS 12V - 76 0 601 9F2 000 3165140813204

12V
Extremadamente compacta y ergonómica, para un corte rápido 
en el lugar de trabajo; adecuada para varias aplicaciones de 
corte

La primera amoladora angular del mundo en la categoría de 12V.

Datos técnicos

Velocidad de giro 

Ø del disco de desbaste/de corte

Peso con batería incluida

Eje husillo

 

19.500 rpm

M5

76 / 100 mm

0.9Kg

Amoladora GWS 18 V-LI 0 601 93A 300 3165140557023

Ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 
800W.

La amoladora angular más pequeña y ligera de Bosch en la 
categoría de 18V.

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 

Ø del disco de desbaste/de corte

Peso con batería incluida 

Plato lijador de goma, Ø

11.000 r. p. m.

115 mm

115 mm

M14

2.6 kg

Eje husillo

18V

Amoladora GWS 700 0 601 394 003 3165140832663

Amoladora angular pequeña con zona de agarre delgada para 
facilitar el manejo y el uso.

Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al 
trabajar, incluso en espacios reducidos.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Peso  

Ø del disco

700 W

11.000 rpm

115

M14

1.8 kg

Eje husillo

Distribuciones Almart SL.
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700
w

Amoladora GWS 9-115 S 0 601 396 103 3165140923088

Su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico 
ofrecen un control óptimo de la herramienta.

Miniamoladora angular con robusto motor de 900 W, para un 
avance rápido al trabajar.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío  

Peso  

Ø del disco

900 W

2.800 – 11.000 rpm

115

M14

1.9 kg

Eje husillo

900
w



Amoladora angular GWS 7-125 0 601 388 108 3165140823715

Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al 
trabajar, incluso en espacios estrechos.

Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre 
potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío  

Peso  

Ø del disco

720 W

11.000 rpm

125

M14

1.9 kg

Eje husillo

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Peso  

Ø del disco

2.200 W

6.500 rpm

230

M14

5.2 kg

Eje husillo

Amoladora angular GWS 22-230 JH  0 601 882 M03 3165140559720

Motor de 2200 W que garantiza un gran rendimiento en los 
resultados de las tareas generales.

La protección frente a reconexión y el arranque suave aumentan 
la protección del usuario.

Sierra de calar GST 12V - 70

El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de 
la hoja de sierra.

La empuñadura recta y el diseño ligero y compacto permiten un 
control óptimo de la herramienta incluso al realizar cortes desde 
abajo.

Datos técnicos

Número de carreras en vacío

Cortes angulares

Altura de carrera

1.500 – 2.800 cpm

18 mm

0–45°

70 mm

3 mm

3 mm

1.5Kg

0 601 5A1 001 3165140711463

12V

Profundidad de corte en madera

Profundidad de corte en aluminio

Profundidad de corte en metal

Peso con batería incluida
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720
w

2200
w

Sierra de calar GST 12V - 70

El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de 
la hoja de sierra.

La empuñadura recta y el diseño ligero y compacto permiten un 
control óptimo de la herramienta incluso al realizar cortes desde 
abajo.

Datos técnicos

Número de carreras en vacío

Cortes angulares

Altura de carrera

2x 12V (3.0Ah Li)

1.500 – 2.800 cpm

18 mm

0–45°

70 mm

3 mm

3 mm

1.5Kg

0 601 5A1 005 3165140895200

12V

Profundidad de corte en madera

Profundidad de corte en aluminio

Profundidad de corte en metal

Peso con batería incluida

Tensión de la batería

EXTRA!



Sierra sable GSA 1100 E 0 601 64C 800 3165140508469

El mecanismo de transmisión de 1100 W asegura un excelente 
rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.

Mejor control durante el funcionamiento gracias a la velocidad 
variable.

La luz LED integrada ofrece mayor visibilidad al trabajar.

Datos técnicos

Potencia 

Número de carreras en vacío 

Peso  

Profundidad de corte en madera 

1.100 W

0 – 2.700 cpm

28 mm

230 mm

20 mm

3,6 kg

Longitud de la carrera de la sierra 

Profundidad corte en perfil y tubos metálicos 

Sierra sable GSA 18 V-LI C 0 601 6A5 000 3165140818322

Su potente motor permite un avance rápido del trabajo al serrar.

Sierra sable compacta de 18 V con bajo nivel de vibraciones.

Sistema SDS  sin herramientas, para cambiar la hoja de sierra 
de forma rápida y sencilla

Datos técnicos

Tensión de la batería

Número de carreras (1.ª vel / 2.ª vel)

Profundidad de corte en madera

Profundidad de corte en metales

2x 18V (5.0Ah Li) 

0 - 3.050 cpm

200 mm

100 mm

2,5 kgPeso con batería incluida 

18V

EXTRA!
3ud

Multicortadora GOP 30-28 0 601 237 001

Motor de 300 W y enganche superior Starlock con conexión 3D 
ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas.

El montaje magnético permite cambiar de accesorio con 
facilidad.

Datos técnicos

Potencia 

Oscilación en vacío 

Peso  

300 W

8.000 – 20.000 opm

1,4 °

1.5 kg

Ángulo de oscilación izquierda/derecha 

3165140842648
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Sierra de calar GST 8000 E 0 601 58H 000 3165140790352

Cuatro opciones orbitales para diversas aplicaciones, desde 
cortes cuidadosos hasta cortes más agresivos.

Potente motor de 710 W para un trabajo de corte rápido en 
cualquier tipo de aplicación.

Sistema de cambio de hoja sin herramientas con una sola mano.

Datos técnicos

Potencia 

Número de carreras en vacío 

Peso  

Longitud de la carrera de la sierra 

710 W

800 – 3.100 cpm

20 mm

45 °

2.5 kg

Margen de rotación 

710
w

1100
w

300
w



Cambio de accesorios
en un abrir y cerrar de ojos

Sistema SDS para un cambio
rápido de accesorios y sin 
necesidad de herramientas

Multiherramienta GOP

EXTRA!
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Multicortadora GOP 12V-28 0 601 8B5 006

Incluye velocidad constante, montaje magnético, empuñadura 
suave y selección de velocidad.

Concebida para recortes en muebles y reparación de 
embarcaciones, y para cortar tuberías y clavos. Apta para 
madera, plástico y metal.

La herramienta potente y versátil de la gama StarlockPlus.

Datos técnicos

Tensión de la batería

Número máx. de oscilaciones

Ángulo de oscilación izquierda/derecha

Peso con batería incluida

2x 12V (3.0Ah Li) 

5.000 – 20.000 opm

1,4 °

1Kg

3165140943819

12V

Sierra circular

Sierra circular a batería de 18 V de diseño robusto para cortes 
de hasta 57 mm y compatible con sistema de carriles guía.

Freno motor rápido que detiene la hoja de sierra de inmediato 
para una mayor protección del usuario

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 

Ø interior del disco de sierra

Capacidad máxima de corte en madera (90°)

Ø del disco de sierra

3.400 rpm

165 mm

20 mm

57 mm

42 mm

4,1 kg

Capacidad máxima de corte en madera (45°)

Peso con batería incluida

GKS 18V-57 0 601 6A2 101 3165140781374

18V

Sierra circular portátil GKS 190 0 601 623 000 3165140469678

El motor de 1.400 W, el más potente de su categoría, le 
proporciona un rápido avance de corte en madera blanda y 
dura.

Su profundidad de corte (70 mm) y capacidad de inclinación 
(56°), las mayores de su categoría, le otorgan una gran 
versatilidad en cualquier situación de trabajo.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Peso  

Capacidad máxima de corte en madera (90°) 

1.400 W

5.500 rpm

190 mm

70 mm

50 mm

4.2 kg

Ø del disco de sierra 

Capacidad máxima de corte en madera (45°) 

1400
w
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Set: Ingletadora + Mesa de trabajo GTM 12 JL + GTA 2600 0 615 990 Eu2 3165140723664

Combina una sierra ingletadora y una sierra de mesa en una sola 
herramienta.

Su potente motor de 1800 W permite un avance rápido del 
trabajo, tanto en el modo de sierra de mesa como en el de sierra 
ingletadora.

Su láser integrado permite obtener resultados muy precisos.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Capacidad de corte a 0° 

Ø del disco de sierra 

1.800 W

3.800 rpm

305 mm

95 (altura)x 150 mm (anchura)

48 ° Izqda. / 48 ° Dcha.

21,0 kgPeso

Ajuste para cortes a inglete 

Sierra combinada GTM 12 JL

Hecha de acero estándar.

Mesa de trabajo universal para sierras ingletadoras con 
soportes materiales.

El portaherramientas universal es adaptable y encaja con casi 
todas las sierras ingletadoras del mercado.

Datos técnicos

Longitud de la mesa de trabajo 

Altura de la mesa de trabajo 

Capacidad de carga, máx. 

Medidas del banco plegado 

260 cm

95 cm

82 cm

160 kg

19,5 kg

Mesa de trabajo GTA 2600

Peso con/sin accesorios 

+

Fresadora de superficie

Práctica y precisa,
con led e indicador digital
  Ajusta la profundidad con escalas 1/10mm

  Cambio de fresa sencillo y rápido gracias al 
nuevo sistema de bloqueo del husillo

GOF 1250 LCE

Fresadora de superficie GOF 1250 LCE 0 601 626 101 3165140691253

Intervalos de ajuste fino de 1/10 mm.

Fresadora por inmersión manejable con pantalla digital para el 
mejor ajuste de profundidad.

Sistema de bloqueo del husillo único para cambio rápido de 
accesorio.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Recorrido máx. de la bandeja 

Ø del casquillo copiador 

Peso sin batería incluida

Ø de las pinzas de sujeción 

1.250 W

10.000 – 24.000 rpm

60 mm

6 – 8,0 mm

17,0 mm

8,0 mm

3.6 Kg

Portaherramientas

1800
w

1250
w
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Lijadora excéntrica GEX 125-1 AE

Caja para polvo con sistema integrado de microfiltros.

La opción de preselección del número de revoluciones permite 
su uso en aplicaciones de múltiples materiales.

Lijadora excéntrica básica de 125 mm para superficies 
pequeñas.

Datos técnicos

Potencia 250 W

125 mm

7.500 – 12.000 rpm

1.3 kg

0 601 387 500 3165140438278

Ø de plato lijador 

Peso  

Velocidad de giro en vacío 

MICROFILTRO

Lijadora orbital GSS 140-1 A 0 601 2A2 100 3165140785907

Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto 
para un manejo sencillo y cómodo.

Sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto 
diseñado para facilitar el cambio de las hojas de lija.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío  

Peso  

Ancho / largo de la placa lijadora 

180 W

12.000 rpm

24.000 opm

113 / 101 mm

1.9 kg

Número de oscilaciones en vacío 

MICROFILTRO

Lijadora orbital GSS 23 A 0 601 070 400 3165140457040

Su robusto diseño con sistema reforzado de sujeción ofrece 
durabilidad para maximizar la vida útil de la herramienta.

La caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch 
ofrece un elevado nivel de aspiración de polvo.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío  

Peso  

Ancho / largo de la placa lijadora 

190 W

12.000 rpm

24.000 opm

92 / 182 mm

1.7 kg

Número de oscilaciones en vacío 

MICROFILTRO

Lijadoras de banda GBS 75 AE 0 601 274 703 3165140103596

Diseñada con rodillos portantes de aluminio para las 
aplicaciones más exigentes.

Saco colector de polvo textil para la aspiración de polvo portátil.

Incluye correa dentada robusta y rueda dentada metálica para 
una gran durabilidad de la herramienta.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de la banda 

Peso  

Ancho de la banda 

750 W

200 - 330 m/min

533 mm

75 mm

3.4 kg

Longitud de la banda 

750
w

190
w

180
w

250
w



Cepillo GHO 18 V-LI 0 601 5A0 307 4059952570631

Ajuste continuo de la profundidad de corte hasta 1,6 mm para 
un avance de trabajo rápido y sin interrupciones.

Con cuchillas reversibles ultra afiladas de metal duro resistente 
para obtener superficies precisas de alta calidad.

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío 

Profundidad de cepillado 

Anchura máx. de cepillado 

14.000 rpm

0 – 1,6 mm

0 – 8 mm

82 mm

2,6 kg

Profundidad de rebaje 

18V

Peso con batería incluida 
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Cepillo GHO 16-82 0 601 5A4 000 3165140771016

Potente motor de 630 W para trabajar con seguridad y sin 
paradas.

Placa base de aluminio plana y robusta para mayor durabilidad.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Peso  

Profundidad de cepillado 

630 W

18.000 rpm

82 mm

1,6 mm

2,8 kg

Ancho de cepillo 

Experimente la facilidad
para cepillar superficies

Ajuste de grosor
de la viruta

Base de aluminio
plana mecanizada

Más ergonómico
con un centro de
gravedad que 
mejora el equilibrio

Medidor láser de distancias GLM 40 Prof 0 601 072 900

Todos los modos más significativos: cálculo estándar de la 
longitud, la superficie y el volumen, así como mediciones 
indirectas de la altura.

Función de memoria que guarda las 10 últimas mediciones 
automáticamente.

Fácil lectura gracias a la pantalla iluminada.

Datos técnicos

Margen de medición 

Tiempo máx. de la medición 

0,15 – 40,00 m

4 seg

m/cm, ft/in

IP 54

5 min

Unidades de medida 

Protección contra polvo y salpicaduras 

Desconexión automática 

3165140790406

630
w



Láser combinado GCL 2-50 G 0 601 066 M00 4059952511085

Incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una 
protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua.

Las líneas láser y los puntos de plomada verdes ofrecen una 
visibilidad mejorada.

Datos técnicos

Alcance

Alcance con receptor

Precisión de nivelación 

Protección contra polvo y salpicaduras

Hasta 15m 

hasta 50m

± 0,3 mm/m

± 0,7 mm/m

2 líneas / 2 puntos

IP 64

4 x 1,5-V-LR6 (AA)Alimentación  

Precisión del punto de plomada

Proyección

Láser combinado GLL 2-15 G 0 601 063 W00 4059952511054

Las líneas láser y los puntos de plomada verdes ofrecen una 
visibilidad mejorada.

Incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una 
protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua.

Datos técnicos

Alcance

Precisión de nivelación 

Protección contra polvo y salpicaduras

Hasta 15m 

± 0,3 mm/m

± 0,7 mm/m

2 líneas / 2 puntos

IP 64

4 x 1,5-V-LR6 (AA)Alimentación  

Precisión del punto de plomada

Proyección

Topómetro GWM 32 Prof 0 601 074 000 3165140781541

Empuñadura de pistola ergonómica y modelo ligero de aluminio 
para un trabajo cómodo.

Mango telescópico con ajuste de altura continuo para una 
mayor flexibilidad y comodidad.

Datos técnicos

Diámetro de la rueda (contorno) 

Valor de medición máx. 

Peso  

Exactitud de medida 

318,5 mm (1 m)

9999.9 m

±1 dm/100 m

Aluminio

1.4 kg

Material

E
X

T
E

N
S

IB
L

E
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EXTRA!

Receptor de láser LR 7 0 601 069 J00 3165140835572

Capacidad de detectar líneas de láser verde y rojo.

Área de recepción grande de 8 cm para detectar rápidamente la 
línea láser.

Señal acústica y óptica de la localización del láser.

Datos técnicos

Radio de alcance 

Protección contra polvo y salpicaduras

5 – 50 m

IP54

2 x 1,5-V-LR6 (AA)Alimentación de tensión 

SOPORTE



Detector GMS 120 Prof 0 601 081 000 3165140560108

Localiza el metal y los cables bajo tensión en varios tipos de 
paredes, así como subestructuras de madera en pladur

Detecta objetos en las paredes antes de perforar para mayor 
seguridad, ideal para trabajos de reformas.

Datos técnicos

Profundidad máx. de detección 

Protección contra polvo y salpicaduras

Cortes angulares

Alimentación  

120 mm

IP 54

18 mm

1 x 9 V 6LR61

Objetos detectables metales magnéticos 
metales no magnéticos
cables conductores 
subestructuras de madera

Cámara de inspección a batería GIC 120 0 601 241 100 3165140817905

Para una orientación espacial óptima, la función Up is Up™ gira y 
alinea simultáneamente la imagen en una pantalla grande.

Transfiere directamente imágenes y vídeos por cable USB, para 
almacenar rápidamente documentación de alta calidad.

Datos técnicos

Tamaño de la pantalla 

Resolución de la pantalla 

Longitud del cable de la cámara 

Número de niveles de la iluminación LED 

2.7 "

320 x 240 px

120 cm

3

Diámetro del cabezal de la cámara 8,5 mm

Aspirador a batería GAS 12V 0 601 9E3 001 3165140773195

El aspirador  en seco brinda la libertad para limpiar sin necesitar 
un enchufe.

Encaja hasta en el maletín L-BOXX 102 más pequeño para un 
cómodo transporte.

Datos técnicos

Capacidad del depósito 

Caudal máx. de aire (turbina) 

0,35 L

15,0 l/s

0.9 kgPeso con batería incluida 

12V
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Apirador a batería con ruedas GAS 18V-10 L 0 601 9C6 300 3165140895897

La tecnología de flujo de aire rotativo (Rotational Airflow 
Technology) impide que el filtro se atasque.

El aspirador portátil de 18 V clase L con potencia total de 
aspiración, más compacto y  ligero.

Datos técnicos

Caudal máx. de aire

Capacidad del depósito

Longitud de la manguera 

Peso 

34,0 l/s

10 L

160 cm

4.6 kg

18V



Soplador de batería GBL 18V-120 0 601 9F5 100 3165140821049

Perfecto para limpiar el lugar de trabajo y los orificios de 
perforación; ¡Compacto y práctico!

La velocidad del aire puede alcanzar los 270 km/h, lo que lo 
convierte en una herramienta muy potente.

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío

Caudal máx. de aire 

75 m/s

17.000 rpm

120 m³/h

0.9 kgPeso con batería incluida 

18V

Velocidad máx. del aire 

Pistola de calor GHG 20-63 0 601 2A6 201 3165140889452

Dos ajustes de flujo de aire y una función adicional de 
enfriamiento a 50 °C, control de temperatura ajustable 
digitalmente en intervalos de 10 °C.

Protección térmica automática que apaga la unidad de 
calefacción si el motor se sobrecalienta.

Datos técnicos

Potencia

Temperatura de trabajo 

2.000 w

50 – 630 °C

150 – 500 l/min

3 niveles

0.7 kg

Caudal de aire 

Regulación, caudal de aire 

Peso

Linterna LED GLI VariLED 0 601 443 400 3165140600422

Haz luminoso ajustable para iluminar zonas concretas o más 
amplias.

Incluye 3 LED que generan 420 lúmenes para una iluminación 
intensa.

Diseñada con un innovador sistema de plegado para conseguir 
movilidad y un almacenamiento compacto.

Datos técnicos

Flujo luminoso

Tiempo de servicio máx. 18 V

420 Lumen

135 min/Ah

0.3 kgPeso sin batería 

Limpiador de cristales GlassVAC 0 600 8B7 200 3165140976374

Limpia hasta 35 ventanas con una sola carga.

Ideal para limpiar ventanas, espejos, cerámica, duchas y para 
aspirar derrames.

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Tiempo de servicio 

Tiempo de carga 

Capacidad del depósito de agua

3.6 V

30 min

130 min

100 ml

Peso 0.75kg

3.6V

2000w
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Nueva generación
Las baterías más potentes del mercado

43% MÁS POTENCIA
VS otros marcas

Batería LI GBA 18V 5,0Ah 1 600 A00 2U5

5 Ah

3165140791649

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Capacidad de la batería  

18 V

5,0 Ah

18V

Batería de 5,0 Ah con más tiempo de 
autonomía en la categoría de 18 V.

Set baterías PowerSet 12V 1 600 A01 NC9

3165140990219GBA 12V  2.0Ah  como batería 
compacta y ligera y GBA 12V 4.0Ah con 
mayor autonomía.

GAL 12V-40: velocidad de carga rápida 
para todas las baterías de 12 V. Carga 
al 80% en sólo 20min.

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Tipo de batería  

Tiempo de carga con capacidad 80/100%

12 V

Li-Ion

24/65 min

2 Ah 4 Ah

Set baterías PowerSet 18V 1 600 A01 9S0

Batería de 18 V, 4,0 Ah, con autonomía 
ampliada para todas las categorías de 
herramientas de 18 V.

Compatible desde 2008 con todas 
nuestras baterías Bosch.

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Tipo de batería  

Tiempo de carga con capacidad 80/100%

18 V

Li-Ion

48/65 min

4 Ah
3165140967969

Set baterías PowerSet 18V 1 600 A00 B8J

Batería de 18 V, 5,0 Ah, con autonomía 
ampliada para todas las categorías de 
herramientas de 18 V.

Compatible desde 2008 con todas 
nuestras baterías Bosch.

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Tipo de batería  

Tiempo de carga con capacidad 80/100%

18 V

Li-Ion

35/45 min

5 Ah
3165140839341

Cargador GAX 18V-30 1 600 A01 1A9 

Para múltiples aplicaciones: base doble, 
multitensión y USB en un solo cargador 
rápido.

Datos técnicos

Tensión de carga de la batería 

Corriente de carga 

Tiempo de carga con capacidad 80/100%

10.8 a 18 V

3 Ah

35min 2.0Ah / 100 min 6.0Ah

12V 18V
3165140904810

Batería LI GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79 

3 Ah

3165140894494

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Capacidad de la batería  

12 V

3,0 Ah

12V

Batería compacta de 3,0 Ah en la 
categoría de 12 V



Distribuciones Almart SL.
19

Taladro EasyImpact 600 0 603 133 000 4059952576305

Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño 
ergonómico para un manejo cómodo.

Control electrónico de velocidad para regular la velocidad al 
taladrar con tan solo accionar un gatillo.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro 

Ø máx. de perforación en acero 

600 W

0 – 3.000 rpm

12 mm

10 mm

25 mm

1.7kg

Ø máx. de perforación en hormigón

Ø máx. de perforación en madera

Peso

Sierra de calar PST 650 0 603 3A0 700 3165140653244

El nivel de vibraciones mínimo permite un control y confort 
óptimos durante el corte.

Profundidades de corte de hasta 65 mm en diversos materiales.

El sistema SDS permite cambiar la hoja de sierra de forma 
rápida y sencilla para un trabajo eficiente.

Datos técnicos

Potencia 

Número de carreras en vacío 

Profundidad de corte en acero 

500 W

3.100 cpm

65 mm

4 mm

1,6 kg

Profundidad de corte en madera 

Peso de la máquina 

Multicortadora PMF 220 CE

Cortar, serrar, lijar, raspar, fresar, escofinar y pulir una amplia 
variedad de materiales.

Potente motor de 220 W con preselección electrónica del 
número de revoluciones.

El sistema MagnetHold de Bosch ayuda a cambiar de accesorio.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

220 W

15.000 – 20.000 rpm

2,8 °

1,1 kg

Ángulo de oscilación 

Peso

0 603 102 000 3165140828482

Atornillador IXO 6  0 603 9C7 100 4053423224290

Información detallada gracias al indicador de batería de 3 LED.

Amplio abanico de posibilidades gracias al enganche accesorio - 
accesorios ideales para todo tipo de trabajos.

Control total gracias al control de velocidad variable ilimitado.

Datos técnicos

Tensión de la batería 

Par de giro (blando/duro) 

Velocidad de giro en vacío

Portabrocas

3.6 V

3/5 Nm

– 215 rpm

1/4" con inserción hexagonal

Ø máx. de atornillado 5 mm

3.6V

600
w

500
w

220
w



Lijadora de banda PBS 75 A 0 603 2A1 000 3165140633147

La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para 
que el área de trabajo esté más limpia.

El sistema automático de correas mantiene la banda centrada 
durante el funcionamiento.

Datos técnicos

Potencia  

Velocidad de la banda 

Peso  

710 W

350 m/min

75 x 533 mm

3,4 kg

Dimensiones de la banda 
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Lijadora orbital PSS 200 A 0 603 340 000 3165140337441

Diseño ergonómico y bajo nivel de vibraciones para trabajar 
cómodamente con una o dos manos.

La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para 
que el área de trabajo esté más limpia.

Datos técnicos

Potencia 

Número de carreras  

200 W

24.000 opm

92 x 182 mm

1,6 kg

Superficie de lijado rectangular 

Peso de la máquina 

Multilijadora PSM 100 A 0 603 3B7 000 3165140718004

Práctica lijadora de mano multitalento con una potencia de 
lijado de 100 W.

La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para 
que el área de trabajo esté más limpia.

Ideal para trabajar en cantos, bordes y superficies planas 
pequeñas.

Datos técnicos

Potencia 

Número de carreras en vacío 

Peso  

100 W

26.000 opm

104 cm²

0,9 kg

Superficie de lijado 

Cepillo PHO 1500 0 603 2A4 000 3165140776004

Ideal para cepillar, biselar cantos y eliminar revestimientos de la 
madera.

El sistema de cuchillas Woodrazor permite obtener superficies 
de alta calidad de forma rápida y sin esfuerzo.

Sistema de expulsión de virutas por un solo lado con acceso 
para bolsa de polvo o aspirador.

Datos técnicos

Potencia 

Velocidad de giro en vacío 

Peso  

Profundidad de rebaje 

550 W

19.500 rpm

82 mm

0 – 8 mm

2,4 kg

Ancho de cepillo 

100
w

200
w

710
w

550
w



Pistola de pegar PKP 18 E 0 603 264 503 3165140078481

Funciona en cartón, vidrio, cerámica, madera, piedra, tejido, 
corcho, plástico y otros.

Avance mecánico para un control preciso y una aplicación 
rápida y en el blanco.

Elementos calefactores electrónicos para comenzar 
rápidamente y mantener una temperatura estable.

Datos técnicos

Rendimiento de pegado 

Adhesivo termofundible, Ø 

20 g/min

11 x 45 – 200 mm

0,35 kgPeso de la máquina 
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Grapadora PTK 14 EDT 0 603 265 500 3165140601542

La selección electrónica de la fuerza de percusión proporciona 
la fuerza de percusión exacta.

DuoTac hace que el cambio entre grapas simples y dobles sea 
fácil y rápido.

No te quedes sin grapas o clavos gracias al indicador de carga 
del depósito.

Datos técnicos

Percusiones

Grapas de 11,4 

Peso

30 ipm

6 – 14 mm

14 mm

1.1 kg

Clavos

Decapador por aire caliente EasyHeat 500 0 603 2A6 000 3165140887861

Diseño compacto y ligero, además de tamaño reducido para un 
manejo sencillo y fiable.

Dos iconos autoexplicativos muestran claramente los dos 
ajustes fáciles de usar.

Gran variedad de boquillas específicas para cada tarea.

Datos técnicos

Potencia 

Temperatura

Peso  

Caudal de aire 

1.600 W

300 / 500 °C

240 / 450 l/min

2.5 kg

200
w

1600
w

Sistema de pulverización de pintura PFS 5000E 0 603 207 200 3165140731140

Di adiós a la brocha: capas rápidas y uniformes en cantos y 
superficies texturizadas.

Aplica la pintura uniformemente a una velocidad de 3 m²/min en 
proyectos pequeños y medianos de interior y exterior.

Sistema de pulverización ALLPaint: aplica pintura de pared, 
esmalte o barniz.

Datos técnicos

Potencia 

Capacidad de proyección 

Capacidad del depósito 

1200 W

0 – 500 ml/min

3 m² en 1 min

1000 ml

4 m

4.9 kg

Aplicación de pintura 

Peso  

Longitud de manguera 

1200
w



Disco Inox X-LOCK recto

Compatible con amoladoras con sistema X-LOCK y amoladoras 
tradicionales.

Disco de corte para acero inoxidable y metal con cambio extra-
rápido y fácil gracias a su enganche en la amoladora X-LOCK con 
"sólo un clic". 

X-LOCK Standard

Datos técnicos

Diámetro mm 

Grosor mm 

Especificaciones

115 mm

1,0 mm

WA 60 T BF

2 608 619 266 3165140947565

Disco Inox recto

El disco está hecho de óxido de aluminio diseñado 
específicamente para su uso con acero inoxidable.

El disco de corte Standard for Inox es una elección fiable para 
trabajar en acero inoxidable.

Standard 125 2 608 603 171 3165140658300

Datos técnicos

Diámetro mm 

Grosor mm 

Especificaciones

125 mm

1,0 mm

WA 60 T BF

Disco  Inox cóncavo

El disco de corte Standard for Inox es una elección fiable para 
trabajar en acero inoxidable.

El disco está hecho de óxido de aluminio diseñado 
específicamente para su uso con acero inoxidable.

Standard 230 2 608 601 514

Datos técnicos

Diámetro mm 

Grosor mm 

Especificaciones

230 mm

1,9 mm

WA 36 R BF

Disco desbaste metal X-LOCK

Disco de desbaste para metal recto con cambio extra-rápido y 
fácil gracias a su enganche en la amoladora con "sólo un clic".

Compatible con amoladoras con sistema X-LOCK y amoladoras 
tradicionales.

Desbaste 115 2 608 619 365

Datos técnicos

Diámetro mm 

Grosor mm 

Especificaciones

Acero/metal férreo

115 mm

6,0 mm

A 24 P BF

Materiales procesables

3165140826600

3165140991056

Disco Multi Material

El disco perfecto para cortes potentes con bordes de corte 
limpios en todos tipo de materiales.

2 608 640 509 3165140192996

Datos técnicos

Diámetro exterior 190 mm

54

8000 rpm

Número de dientes 

Velocidad de rotación máx. 
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Disco de corte de diamante X-LOCK

Compatible con amoladoras con sistema X-LOCK y amoladoras 
tradicionales.

Óptimo para su uso en porcelanato duro, baldosas, granito, 
baldosas cerámicas (también esmaltadas) y gres.

Best Hard Ceramic 2 608 615 134 3165140933322

Datos técnicos

Diámetro mm 

Ancho de corte  

115 mm

1,4

10 mmAltura del segmento 

Disco multimaterial

Disco de corte o desbaste de 115 mm, indicado para madera, 
madera con clavos, plástico, cartón-yeso y fibra de vidrio.

Carbide Multi Wheel

Datos técnicos

Diámetro mm 

Grosor mm 

115 mm

1,0mm

2 608 623 011 3165140827621

Disco multimaterial X-LOCK

Compatible con amoladoras con sistema X-LOCK y amoladoras 
tradicionales.

Disco de corte o desbaste de 115 mm, indicado para madera, 
madera con clavos, plástico, cartón-yeso y fibra de vidrio.

Carbide Multi Wheel

Datos técnicos

Diámetro mm 

Grosor mm 

115 mm

1,0

2 608 619 283 3165140959223

Disco de láminas para metal

Especialmente indicado para el tratamiento de acero 
inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero.

Potencia gracias al corindón de circonio/corindón seminoble.

Cónico Best Metal

Datos técnicos

Diámetro mm 115 mm

Grano 40 2 608 605 450 3165140162708
Diámetro  60 2 608 605 451 3165140162715
Diámetro  80 2 608 605 452 3165140162722

Set 7 brocas HSS

Set Mini X-Line de 7 brocas helicoidales HSS PointTeQ.

HSS PointTeq 2 608 577 347 3165140917650

Datos técnicos

Diámetro mm 

Materiales procesables

2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0

Acero/metal férreo

Fundición gris
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Set 5 brocas para hormigón

Set  X-Pro de 5 brocas para hormigón CYL-3.

CYL-3 2 607 017 080 3165140601344

Datos técnicos

Diámetro mm 

Materiales procesables

4,0/5,0/6,0/6,0/8,0

Acero/metal férreo

Fundición gris

La broca MultiConstruction CYL-9 consigue una perforación 
estable en todo tipo de materiales.

CYL-9 2 607 010 521 3165140446051

Brocas multiuso CYL-9

Resultados óptimos en taladrado giratorio y de percusión.

Indicadas para prácticamente todo tipo de materiales: 
hormigón, mampostería, ladrillo, azulejos, madera, plástico, 
chapas de metal, etc.

CYL-9

Datos técnicos

Diámetro  5 mm

Set 4 brocas multiusos

Datos técnicos

Diámetro mm 

Materiales procesables

4,0/5,0/6,0/8,0

hormigón blando, mampostería,

cerámica, azulejos, madera, plástico, etc

2 608 596 051 3165140162715
Diámetro  6 mm 2 608 596 053 3165140044806
Diámetro  8 mm 2 608 596 055 3165140044851
Diámetro  10 mm 2 608 596 057 3165140044875

Brocas para hormigón CYL-3

Datos técnicos

Diámetro  5 mm 2 608 597 658 3165140186704
Diámetro  6 mm 2 608 597 660 3165140186728
Diámetro  8 mm 2 608 597 663 3165140186759
Diámetro  10 mm 2 608 597 665 3165140186773

Apta para taladrar orificios en hormigón, mampostería, piedra 
caliza, ladrillo.

Broca para altas prestaciones, apta para taladros de impacto

Diámetro  12 mm 2 608 597 667 3165140186797

Set 5 brocas SDS

La cabeza maciza de carburo y las cuatro aristas de corte 
garantizan duración hasta en las aplicaciones más adversas, 
como al atravesar el armado.

Compatibilidad: apta para todos los martillos perforadores con 
conexión SDS Plus

SDS Plus 7X 2 608 576 199 3165140845090

Datos técnicos

Diámetro mm 

Materiales procesables

5,0/6,0/6,0/8,0/10,0

Piedra natural

Hormigón armado

Mampostería
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Brocas para azulejos CYL-9

Apta para todos los azulejos de densidad blanda a media y vidrio 
no templado.

Color de broca: blanco.

Nota: utilícela a baja velocidad y sin impacto. No requiere 
refrigeración.

Datos técnicos

Diámetro  6 mm 2 608 587 161 3165140599221
Diámetro  8 mm 2 608 587 164 3165140599252

El set de cinceles planos SDS max de 4 piezas es ideal para 
diversas aplicaciones en hormigón:

-2 cinceles planos afilados de 400x25 mm, RTec 

-2 cinceles puntiagudos de 400 mm, RTec Speed

2 607 017 368 3165140868327

Cinceles con inserción SDS max

El puntero SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de 
precisión en hormigón.

Puntero RTec Speed, autoafilable y con una velocidad de 
eliminación de material un 30 % superior.

Set 4 cinceles SDS Max

Datos técnicos

Materiales procesables Mampostería

Hormigón

2 608 690 167 3165140533621

Datos técnicos

Longitud total  400 mm
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Set de brocas mixto SDS plus 2 608 578 765 6949509227911

Datos técnicos

Cincel punta 250mm
Cincel pala 250mm
Broca martillo 5x50x110 mm
Broca martillo 6x50x110 mm
Broca martillo 6x100x160 mm
Broca martillo 7x50x110 mm
Broca martillo 7x100x160 mm
Broca martillo 8x50x110 mm
Broca martillo 8x100x160 mm
Broca martillo 10x100x160 mm

Cincel puntiagudo SDS plus

El cincel puntiagudo SDS plus permite un cincelado estándar en 
hormigón y ladrillos para renovación y restauración.

2 608 690 145 3165140506489
Datos técnicos

Longitud total  250 mm

Cincel plano SDS plus

El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar en 
diversos trabajos de renovación y restauración.

2 608 690 144 3165140506472
Datos técnicos

Longitud total  250 mm

Filo del cincel 20 mm

Datos técnicos

Filo del cincel 40 mm

2 608 690 146 3165140506496



Set de 11 puntas para atornillar con ampliación flexible de metal 
(200 mm).

2 608 522 376 3165140909518

Set de 32 puntas

Set de 32 puntas para atornillar con soporte universal de 
cambio rápido.

Set flexible 11 pcs

2 607 017 319 3165140761734

Sets de brocas fresadoras 15 pcs 2 607 017 471 3165140958028

Datos técnicos

Longitud total puntas  25 mm

PH1, PH2, Ph3

Pz2

HEX4, HEX5

T20, T25

SL0,6x4,5,

SL0,8x5,5

Contenido del set

Datos técnicos

Longitud total  25 mm

PH1, PH2, PH3

PZ1, PZ2, PZ3

HEX3, HEX4, HEX5, HEX6

T10, T15, T25, T27, T30, T40

S 3/4/5/6,

TH10/15/20/25/27/30/40

Contenido del set

Datos técnicos

Vástago de inserción 6 mm

Fresa para enrasar,

Fresa para cola de milano,

Fresas de achaflanado,

Fresa para ranuras en V,

Fresa de machihembrado,

Fresa para moldura romana

Contenido del set
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Dimensiones 69 x 97 x 26mm

Taco esponja

2 608 608 225 3165140583985

Datos técnicos

Grano Medio

2 608 608 226 3165140583992Grano Fino

2 608 608 228 3165140584012Grano Superfino

50u

Cinceles con inserción SDS max

El cincel plano RTec Sharp, autoafilable, duradero y con una 
velocidad de eliminación de material un 100 % superior.

Es ideal para diversas aplicaciones en hormigón.

Datos técnicos

Longitud total  400 mm

25 mmFilo del cincel 

Datos técnicos

Longitud total  350 mm

50 mmFilo del cincel 

2 608 690 124 3165140460385

2 608 690 097 3165140397315



x5ud

Set de 10 hojas de lija para lijadora múltiple.

C430 Expert for Wood and Paint ofrece una prolongada vida útil 
en madera, revestimientos y superficies sólidas.

Hojas de lija C430

2 608 607 407 3165140323284

Datos técnicos

Grano 40

2 608 607 408 3165140323291Grano 80

2 608 607 409 3165140323307Grano 120

2 608 605 640 3165140171243

Datos técnicos

Grano 40

2 608 605 642 3165140171267Grano 80

2 608 605 643 3165140171274Grano 120

2 608 605 644 3165140171281Grano 180
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2 608 607 410 3165140323314Grano 180

Hojas de lija C430  Ø125mm

x10ud

Set de 5 hojas de lija para lijadora excéntrica

C430 Expert for Wood and Paint ofrece una prolongada vida útil 
en madera, revestimientos y superficies sólidas.

2 608 605 645 3165140171298Grano 240

Hojas de lija C430  93x185mm

2 608 605 302 3165140161190

Datos técnicos

Grano 40

2 608 605 304 3165140161213Grano 80

2 608 605 306 3165140161237Grano 120

2 608 605 308 3165140161251Grano 180

Set de 5 hojas de lija para lijadora orbital.

C430 Expert for Wood and Paint ofrece una prolongada vida útil 
en madera, revestimientos y superficies sólidas.

x5ud

Hojas de lija C430  115x107mm

2 608 900 892 4059952542300

Datos técnicos

Grano 80

2 608 900 893 4059952542317Grano 120

2 608 900 894 4059952542324Grano 180

2 608 900 895 4059952542331Grano 240

Set de 5 hojas de lija para lijadora orbital.

C430 Expert for Wood and Paint ofrece una prolongada vida útil 
en madera, revestimientos y superficies sólidas.

x10ud

x3ud

Bandas de lija 75x533mm

Indicadas para lijar todos los tipos de madera, madera dura, 
tablas de aglomerado, tablas de construcción y pintura

2 608 606 069 3165140164054

Datos técnicos

Grano 40

2 608 606 070 3165140164061Grano 60

2 608 606 071 3165140164078Grano 80

2 608 606 072 3165140164085Grano 100



Dremel + Accesorios

Multiherramienta – Rápida. Compacta. Universal.

En este kit se incluyen la multiherramienta Dremel 3000 y 15 
accesorios Dremel originales, todo en una práctica bolsa.

DREMEL 3000

Datos técnicos

Potencia

Velocidad en vacío 

Ajuste de velocidad 

Sistema de cambio rápido de accesorios 

130 W

10.000 - 33.000 rpm

Variable

EZ Twist

19 mmLongitud

F0133000JC 8710364060870

+15acc

Sierra estacionaria

Sierra compacta con sierra de marquetería desmontable: haga 
cortes minuciosos con facilidad.

Es una solución compacta y fácil para hacer cortes detallados en 
una variedad de materiales, entre los que se incluyen madera, 
plástico, laminados y metal.

Sierra estacionaria

Datos técnicos

Potencia

Velocidad en vacío 

Profundidad de corte 

Sistema de cambio rápido de accesorios 

70 W

1.500 - 2.250 rpm

18 mm

Palanca para cambio rápido

F013MS20JA 8710364062775

Minisierra Circular

Realice cortes finos y precisos en madera fina, laminados o 
suelos de madera.

La protección de seguridad y la cubierta inferior hacen más 
seguro su uso.

La conexión rápida acopla su herramienta Dremel en segundos.

670 JA

Datos técnicos

Profundidad de trabajo máx. 

Longitud

Ancho

Profundidad

6,4 mm

5 cm

9 cm

4,5 cm

26150670JA 8710364023196
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Descubre la multiherramienta de 
precisión más vendida

Para todos sus proyectos de bricolaje: 
tallar, grabar, fresar, cortar, lijar, amolar...



x5ud

x2ud

x5ud

x2ud

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Profundidad de trabajo máx. 

Máximas rpm 

3,2 mm

38 mm

14,0 mm

35.000 rpm

Disco EZ SpeedClic

Mandril SC y dos discos de corte de metal. Para cortes en 
materiales como acero templado.

2615S406JC 8710364042814

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Profundidad de trabajo máx. 

Máximas rpm 

3,2 mm

38 mm

14,0 mm

35.000 rpm

Set Discos para metales. EZ Speedclick 

Disco de corte extrafino. Para realizar cortes en metales en 
plancha y aluminio.

2615S409JB 8710364042869

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Profundidad de trabajo máx. 

Máximas rpm 

3,2 mm

38 mm

14,0 mm

20.000 rpm

Disco amolar. EZ SpeedClic

Disco reforzado para amolar materiales como el metal.

Grabar, alisar, afilar, desbarbar, eliminar el óxido y en general 
amolar.

2615S541JA 8710364054879

Set Discos para plástico. EZ Speedclick

Para realizar cortes rectos y ranuras en plásticos.

2615S476JB 8710364042852

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Profundidad de trabajo máx. 

Máximas rpm 

3,2 mm

38 mm

14,0 mm

35.000 rpm

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Longitud de accesorios  

3,2 mm

0,8 mm

45,0 mm 

35.000 rpm

Set Discos para madera. EZ Speedclick

Con revestimiento de carburo para cortar madera y laminado 
(no metal)

2615S544JB 8710364042876

Máximas rpm 
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x2ud

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Profundidad de trabajo máx. 

Máximas rpm 

3,2 mm

38 mm

11,0 mm

20.000 rpm

Set Discos diamante. EZ Speedclick

Para cortes difíciles en materiales como baldosas de suelo (pero 
no en metales).

2615S545JB 8710364042883

Cepillo abrasivo. EZ Speedclick. Grano 36

Ideal para la limpieza minuciosa y tareas sencillas de lijado 
(grano 36)

2615S471JA 8710364050314

Ideal para la limpieza minuciosa y tareas sencillas de lijado 
(grano 220)

2615S472JA 8710364050321

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

Máximas rpm 

3,2 mm

25 mm

36  

15.000 rpm

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

Máximas rpm 

3,2 mm

25 mm

220 

15.000 rpm

Cepillo abrasivo. EZ Speedclick. Grano 120

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Máximas rpm 

3,2 mm

25 mm

20.000 rpm

Disco de pulir. EZ Speedclick 

Pulido de plata para obtener un mayor brillo y para restaurar 
vehículos.

2615S423JA 8710364037124

Diseñado con cerdas flexibles que permiten la eliminación de la 
capa exterior de superficie sin dañar la capa base de abajo. 

Se puede utilizar para desbarbado, limpieza, acabado y pulido 
de piezas detalladas, áreas pequeñas y lugares irregulares.

2615S511JA 8710364037100Disco abrasivo. EZ Speedclick. Grano 180-280

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

3,2 mm

25 mm

180 / 280

20.000 rpmMáximas rpm 
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x100
pcs 100

ACCESORIOS

x2ud

x6ud

x2ud

x6ud

Para la limpieza y el lijado sencillo de vidrio, madera, metal y 
plástico, entre otros.

2615S512JA 

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

Máximas rpm 

3,2 mm

13 mm

320

20.000 rpm

Disco abrasivo. EZ Speedclick. Grano 320 8710364037117

Set Discos lija. Grano 60

Discos fáciles de sustituir para el lijado plano y de bordes en 
materiales como la madera.

2615S411JA 8710364060917

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

Máximas rpm 

3,2 mm

30 mm

60

25.000 rpm

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

3,2 mm

13 mm

60-120

Mandril + lija EZ Speed

Práctico mandril EZ SpeedClic para el cambio rápido de bandas 
de lija de 13 mm.

2615S407JA 8710364060948

Banda de lija de 13 mm

Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y 
plásticos.

2615040832 8710364007233

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Grano

Máximas rpm 

3,2 mm

13 mm

60

35.000 rpm
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Set accesorios

Dremel de 100 piezas incluye 100 accesorios originales de alta 
calidad entre los que se incluyen accesorios EZ SpeedClic, que 
permiten un cambio sencillo y rápido.

El maletín de almacenaje le permitirá guardar cómodamente 
todos sus accesorios.

DR SET ACE 2615S723JA 8710364072828



x3ud

Datos técnicos

Máximas rpm 

0.79/1.19/1.59/1.98/

2.38/2.78/3.18 mm

20.000 rpm

Set x7 brocas precisión 

Compuesto de 7 brocas hechas de acero de alta velocidad.

Presentadas en un pequeño estuche de plástico rígido.

2615062832 8710364009381

Diámetro mm 

x2ud

Accesorio Fresa 7.8mm

Para aplicaciones como: conformado, el tallado, el grabado, el 
vaciado, el acanalado,etc.

El cabezal cilíndrico más grande. Talle y grabe en materiales 
como la madera.

26150115JA 8710364044641

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Longitud de accesorios  

Máximas rpm 

3,2 mm

7,8 mm

38,0 mm 

30.000 rpm

Datos técnicos

Diámetro del vástago 

Diámetro de trabajo 

Longitud de accesorios  

Máximas rpm 

3,2 mm

0,8 mm

45,0 mm 

35.000 rpm

Fresa grabado 0.8mm

El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado 
muy detallado en materiales como la madera.

26150105JA 8710364044764
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Datos técnicos

Ancho 15,0 mm

15,0 mm

22,0 mm

35.000 rpm

Portabrocas cierre rápido 0,8-3,2 mm

Con revestimiento de carburo para cortar madera y laminado 
(no metal)

2615448632 8710364012978

Longitud

Altura

Máximas rpm 

Datos técnicos

Diámetro del vástago 3,2 mm

38,0 mm

35.000 rpm

Mandril EZ SpeedClic

Mandril para accesorios EZ SpeedClic Rápido, sencillo y sin 
llaves.

2615S402JB 8710364042838

Longitud de accesorios 

Máximas rpm 



Visita nuestro SHOWROOM
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C/N Diesel Nº5, Nave 2. Polígono San Isidro (La Campana)

El Rosario, Tenerife

+34 922224400
info@ferremaxsl.es  / ferremax1@hotmail.com



E quipos innovadores, accesorios y 
herramientas eléctricas de gran 
alcance y alta tecnología.

Distribuciones Almart SL.

DISTRIBUIDOR PARA CANARIAS 
www.ferremaxsl.es
C/ N Diesel Nº5, nave 2.
Polígono San Isidro “La Campana”
38109, El Rosario, Tenerife
Telf: +34 922224400
info@ferremaxsl.es
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