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Taladro combinado a
batería de litio de dos
velocidades
PSB 1800 LI-2
La potencia de la mano de la
manejabilidad

Ir al producto

€ 244,99*

* Precio recomendado con IVA incluido

Características principales del producto

- No tiene efecto memoria ni se descarga: está siempre a punto para la acción gracias a la tecnología
de litio

- Atornillar, taladrar y percutir en madera, metal y mampostería
- Preselección del par de giro con 20 niveles de par de giro más posición de taladro y taladro percutor:

fuerza óptima para cada aplicación

Otras ventajas de producto

- Syneon Chip - Energía controlada de forma inteligente para cualquier proyecto
- Potente batería de litio y cargador de 1 h; aptos para cualquier herramienta de Bosch Bricolaje y

Jardín del sistema de 18 V de Bosch
- Portabrocas de sujeción rápida con Auto-Lock de Bosch: para un cambio rápido y fácil de broca
- Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection) - protege la batería contra sobrecarga,

sobrecalentamiento y descarga total
- Luz LED integrada para una iluminación óptima en lugares de trabajo oscuros
- Indicador inteligente del estado de carga en 3 niveles

Suministro de serie

- Punta de atornillar doble
- Maletín de transporte
- Cargador AL 2215 CV
- 2 baterías PBA 18V 1.5Ah V-A

N.º de pedido:  06039A3301
Código EAN: 3165140761673

https://www.bosch-do-it.com/es/es/aficionado-al-bricolaje/herramientas/psb-1800-li-2-3165140761673-199880.jsp
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Taladro combinado a batería de litio de dos velocidades

PSB 1800 LI-2

Datos técnicos
Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 1,5 Ah

Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 400 / 1.350 r. p. m.

Par de giro máx.: 38 Nm

Par de giro máx. en atornillado blando/duro: 19 / 38 Nm

Niveles de par de giro: 20 + 2

Número de impactos máx.: 20.250 i. p. m.

Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm

Peso de la máquina con batería: 1,3 kg

Diámetro de tornillo
Ø de tornillo hasta: 8 mm

Ø máx. de perforación
Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera: 30 mm

Ø de perforación en mampostería: 10 mm

Información sobre ruido/vibraciones
Valores de medición determinados según EN 60745.
Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Taladrar en metal
Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

Taladrar con percusión en hormigón
Valor de vibraciones generadas ah: 16.0 m/s²

Tolerancia K: 2.0 m/s²

Atornillar
Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
nivel de intensidad acústica 98 dB(A); nivel de potencia acústica 87 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
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Funciones

 Tensión de la batería
18 voltios

 Diseño Compact
Diseño compacto, bajo peso

 Duración de la batería
Rendimiento de atornillado con una sola carga de la batería

 Protección electrónica de celda
Vida útil de la batería especialmente larga

 Campo de aplicación
Atornillar/perforar/taladrar a percusión

 Engranaje de 2 velocidades
Larga vida útil, la mejor transmisión de fuerza

Funciones
18 V

Tecnología de litio

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch

Auto-Lock de Bosch

Engranaje de 2 velocidades

Aplicación: atornillar / perforar / taladrar a percusión

Empuñadura antivibraciones Softgrip

Luz de trabajo integrada

Control electrónico de Bosch

Giro reversible

Indicador del estado de carga
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Indicador del sentido de giro


