
NIVEL LÁSER GIRATORIO GRL 600 CHV PROFESSIONAL1NOVEDAD

26

EQUÍPATE COMO

Consigue ahora el complemento perfecto 
para tus herramientas GRATIS

*PVPR PROMO: Precio de Venta al Público de Referencia Promocional sin IVA.
**PVPR: Precio de Venta al Público de Referencia sin IVA.

Para más información consulta las bases legales de la promoción en www.bosch-professional.com/bonus-bang

Nivel láser 
de líneas
autonivelante  
GLL 3-80 
Professional

Nivel láser 
de líneas
autonivelante  
GLL 3-80 G
Professional
(Disponible a partir
de abril 2020).

MEDICIÓN, NIVELACIÓN Y DETECCIÓN

Para una mayor visibilidad de 
la herramienta en el lugar de 
trabajo.

Carcasa metálica roja

Para aplicaciones con 
pendientes superiores al 

8,5% (modo manual).

Desactivación de
la autonivelación

Para una fácil configuración 
de pendientes en ambos ejes 

(X y/o Y) hasta 8,5%.

Ajuste doble de pendiente

Permite la máxima 
visibilidad en diferentes 
condiciones lumínicas.

Selección de velocidad
y ángulo de apertura

IP68.

Compartimento 
de batería estanco

Protección adicional frente 
a caidas (hasta 2 m).

Diseño innovador del asa

Funciones adicionales desde la APP. 
(Creación de perfiles de obra, mayor 
precisión en el ajuste de pendientes.)

Conectividad Bluetooth

Para visualizar y simplificar la  
configuración de funciones y 
el estado actual de la herramienta.

Pantalla

1Disponible a partir de marzo 2020.

GRATIS
Soporte de 
pared BM1

valorado en 60!

GRATIS
Soporte de 
pared BM1

valorado en 60!



*PVPR PROMO: Precio de Venta al Público de Referencia Promocional sin IVA.
**PVPR: Precio de Venta al Público de Referencia sin IVA. 27

Alcance: 120 m. Inclinómetro digital. Suma, resta, medición 
continua, múltiples áreas, mediciones indirectas, etc. 
Gran pantalla con cámara de 5 MPx con mirilla digital. 
Iluminación del display. Memoria (50 registros). Certificado 
ISO. Transmisión de datos vía Bluetooth o micro USB a 
Smartphones, tablets o PC.
Incluye: Funda de protección, batería de 3,6 V-Li, cargador, 
cable transmisión de datos, certificado de fabricación.

Medidor láser de distancias
GLM 120 C Professional
Ref.: 0601072F00

280,00 !*
332,00 !**

Autonivelación horizontal y vertical. Alcance (Ø): 600 m. con 
receptor. Función de inclinación: Doble pendiente de marcación, 
a través de la unidad principal y aplicación. Compatible con 
baterías de 18 V de Litio de Bosch. Iluminación de la pantalla. 
IP 68: Protección completa frente al polvo e inmersión completa 
en agua. 
Incluye: Batería GBA 18V 4,0Ah ProCore LI, cargador de batería 
GAL 18V-40 LI EU, adaptador para pilas AA, (4) Pilas D, (4) pilas 
AA, gafas láser rojas, placa reflectora de medición roja y maletín 
de transporte.

Nivel láser giratorio GRL 600 CHV1 
Professional + RB 60 + RC 6 + WM6 
Ref.: 0601061F00

1.745,00 !*
2070,00 !**

UN PROFESIONAL

Detección hasta 12 cm. Autocalibración. Autozoom. 
Pantalla con iluminación. Detecta metales férreos, 
no férreos, madera y cables eléctricos. Orificio de 
marcado con led de 3 colores.
Incluye: Funda de protección, pila de 9 V.

Detector Digital 
GMS 120 Professional
Ref.: 0601081000

110,00 !*
130,00 !**

Autonivelante. Líneas verdes láser horizontales y verticales 
y dos puntos de plomada rojos con una visibilidad óptima.
Alcance (Ø)  sin receptor: 15 m. Precisión: ± 0,3 mm/m. 
Incluye: Placa reflectora + RM1 +BM 3+ Bolsa de protección 
+3 pilas de 1,5 V (AA). 

Nivel láser de líneas 
autonivelante  
GCL 2-15 G Professional
Ref.: 0601066J00

225,00 !*
267,00 !**

Imágenes térmicas con un rango de -10º a 400º.  Marca el punto 
más caliente y el más frio dentro de la imagen. Transferencia 
de las fotografias a través de microUSB o via WIFI al Measuring 
Master. 4 pilas AA, adaptador a batería de litio 12V.  
Incluye: 1 Batería GBA 12V 1,5 Ah, Maletín L-BOXX, Cargador 
rápido, Asidero, Bandeja para L-BOXX  herramienta, Accesorio 
de bandeja para L-BOXX.

Cámara térmica
GTC 400 C Professional
Ref.: 0601083101

1.025,00 !*
1.216,00 !**

NOVEDAD

MEDICIÓN, NIVELACIÓN Y DETECCIÓN

GRATIS
Altavoz Bluetooth

valorado en 30!

GRATIS
Cargador inalámbrico

de bambú
valorado en 25!

Realiza tu propio informe
 termográfico con el 

GTC Transfer Software

GRATIS
Chaleco de plumón

valorado en 70!

1Disponible a partir 
 de marzo 2020.

Con pinza de techos BM3



 
Sello del establecimiento:

GRL 600 CHV 
PROFESSIONAL1

EL NUEVO LÁSER DE 2 PENDIENTES 
DE BOSCH
Diseño robusto e innovador. 
Conecta tu nivel a nuestra Measuring Master App 
y amplía sus funcionalidades.
Dual Power Source, utilízalo con pilas alcalinas
o con batería de 18V-Li de Bosch (hasta 8 A).

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Precios válidos salvo error u omisión.

1Disponible a partir de marzo 2020.


