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GWX 18V-10 PC Professional 

CLIC!
OFF

CAMBIAR LOS ACCESORIOS CAMBIAR LOS ACCESORIOS 
NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL
¡Sin tuercas ni llaves!

AMOLADORAS
La nueva gama X-LOCK es muy completa con miniamoladoras en diferentes
potencias, modelos de cable y batería de 18V y diámetros stándard
de disco hasta 150 mm.

moc.kcol-x.www www.bosch-professional.com/es/es/

▶ Amoladoras a batería con
hasta 30% más de potencia
y hasta 100% más de
autonomía.

▶ Equivalente a una amoladora
con cable de 1.000 W.

▶ Interfaz de usuario con estatus
de la herramienta, selección
de velocidad y luz LED.

▶ Herramienta CONNECTED
(posibilidad de conectividad
con el smartphone via APP
Toolbox).

▶ Drop Control, Sistema
de Freno Inteligente,
KickBack Control,
Sistema Anti-vibración,
Protección contra rearranque,
Arranque suave y PROtection
Switch (hombre muerto).

RENDIMIENTO* INTELIGENCIA* SEGURIDAD*

It's in your hands. Bosch Professional.

SÓLO UN CLIC
X-LOCK. Sistema revolucionario
de cambio de accesorios
para amoladoras 

X-TRA REVOLUCIONARIO
Bosch revoluciona el cambio de los accesorios en amoladoras e introduce
el sistema de cambio rápido más fácil del mercado.
Para cambiar el accesorio ya no necesitas tuercas de ajuste ni llaves. 
Solo hay que colocar el accesorio X-LOCK, escuchar un clic y ¡listo! 

• Rápido y fácil
• Completo y universal
• Fiable y seguro 

CLIC!
ON

X-LOCK SISTEMA REVOLUCIONARIO
DE CAMBIO DE ACCESORIOS PARA
AMOLADORAS 
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Toolbox).

NOVEDAD

MUNDIAL



SIN REPASOS CONVENIENTE

Las tuercas de fijación del accesorio ya no son necesarias.
Por eso, se puede desbastar en un ángulo plano
y en horizontal, sin dañar la superficie de trabajo. 

Al escuchar el "clic" tendrás la garantía de que el
accesorio está bien montado. Sin dudas ni retrasos. 

UNIVERSAL

CONFIRMACIÓN

COMPLETO

FIABLE

TODO SON VENTAJAS

COMPLETORÁPIDO Y FÁCIL FIABLE

CLIC

Sistema revolucionario de cambio de accesorios para amoladoras
con sólo un clic.
¡Sin llaves ni tuercas!

CORTE Y DESBASTE DE METAL
Discos de corte y desbaste para metal e inox.

CORTE Y PERFORACIÓN
CON DIAMANTE
Discos y vasos para materiales generales
de construcción y cerámica.

LIJADO DE METAL
Discos de laminillas, fibra, vellón (SCM) y cepillos.

CORTE DE MADERA/PLÁSTICO
Discos de corte Multiwheel para madera con
y sin clavos, plásticos, etc.

 PARA TODAS
                   LAS APLICACIONES
Bosch Professional te proporciona una gran cantidad de herramientas
y accesorios X-LOCK para que hagas frente a cada aplicación y necesidad.

CORONAS DE
DIAMANTE

DISCOS DE
DIAMANTE

CEPILLOS
DISCOS DE CORTE
Y DESBASTE

DISCOS DE FIBRA Y BASES LIJADORAS

DISCOS DE LAMINILLAS

DISCOS DE CARBURO
MULTI WHEEL

UNIVERSAL
Casi todos los accesorios X-LOCK son
compatibles con las amoladoras angulares
convencionales.

 GAMA DE ACCESORIOS
Con una amplia gama de accesorios, hay una solución para cada trabajo.
Encuentra tu accesorio perfecto.
Tú tienes la opción - sin límites.

Sólo un clic. Cambio fácil de los 
accesorios para amoladora sin 
piezas adicionales.
Hasta 5 veces más rápido en 
comparación con las soluciones 
convencionales. 

Amplia gama de amoladoras y 
accesorios para todo tipo de 
aplicaciones.
Un sistema completo de Bosch 
Professional.

Con el sistema X-LOCK es imposible 
montar mal los accesorios.
Los discos con sentido de giro, 
como los discos de diamante, 
siempre estarán bien montados. 
Más seguro y fiable.

Amplia gama de amoladoras y accesorios para todo tipo 
de aplicaciones y trabajos en metal, materiales de 
construcción, cerámica, madera, madera con clavos, 
plástico, etcétera. 

Los discos X-LOCK son compatibles con las amoladoras 
con sistema de fijación X-LOCK y con el sistema 
convencional. Los discos de fibra X-LOCK y los de 
vellón son compatibles con los platos de soporte 
convencionales. Los cepillos y coronas de diamante 
X-LOCK son compatibles con las amoladoras X-LOCK. 


