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Datos técnicos

Taladradora de percusión GSB 22-2 RE
Professional

GSB 22-2 RE
Professional

GSB 22-2 RCE
Professional

Nº de artículo 0 601 146 4.. 0 601 146 5.. 0 601 146 7..

Potencia absorbida nominal W 1010 1010 1200

Potencia útil W 510 510 610

Revoluciones en vacío
– 1ª velocidad
– 2ª velocidad

min-1

min-1
0 – 1000
0 – 2800

0 – 1000
0 – 2800

0 – 1000
0 – 2800

Revoluciones nominales
– 1ª velocidad
– 2ª velocidad

min-1

min-1
0 – 800

0 – 2100
0 – 800

0 – 2100
0 – 1000
0 – 2800

Nº de impactos con revoluciones en vacío min-1 44800 44800 44800

Par nominal (1ª/2ª velocidad) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9

Par a potencia útil máx. (1ª/2ª velocidad) Nm 18/7 18/7 18/7

Preselección de revoluciones

Electrónica Constante – –

Giro a derechas/izquierdas

Selector de dos velocidades

Portabrocas de corona dentada – –

Portabrocas de sujeción rápida –

Retención automática del husillo (Auto-
Lock) –

Ø del cuello del husillo mm 43 43 43

Ø máx. de perforación (1ª/2ª velocidad)
– Ladrillo
– Hormigón
– Acero
– Madera

mm
mm
mm
mm

24/16
22/14
16/10
40/25

24/16
22/14
16/10
40/25

24/16
22/14
16/10
40/25

Capacidad del portabrocas mm 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13

Peso según EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8

Clase de protección /II /II /II
Estos datos son válidos para tensiones nominales de [U] 230/240 V. Los valores pueden variar si la tensión fuese infe-
rior, y en las ejecuciones específicas para ciertos países.

Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato, ya que las denominaciones comerciales 
de algunos aparatos pueden variar.
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Información sobre ruidos y vibraciones
Determinación de los valores de medición según EN 60745.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión 
sonora 98 dB(A); nivel de potencia acústica 109 dB(A). Tolerancia K=3 dB.
¡Colocarse un protector de oídos!

El nivel de vibraciones indicado en estas instruc-
ciones ha sido determinado según el procedi-
miento de medición fijado en la norma EN 60745 
y puede servir como base de comparación con 
otras herramientas eléctricas. También es ade-
cuado para estimar provisionalmente la solicita-
ción experimentada por las vibraciones.
El nivel de vibraciones indicado ha sido determi-
nado para las aplicaciones principales de la he-
rramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes puede ser diferente si la herramienta 
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con 
útiles diferentes, o si el mantenimiento de la mis-
ma fuese deficiente. Ello puede suponer un au-
mento drástico de la solicitación por vibraciones 
durante el tiempo total de trabajo.
Para determinar con exactitud la solicitación ex-
perimentada por las vibraciones, es necesario 
considerar también aquellos tiempos en los que 
el aparato esté desconectado, o bien, esté en 
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. 
Ello puede suponer una disminución drástica de 
la solicitación por vibraciones durante el tiempo 
total de trabajo.
Fije unas medidas de seguridad adicionales para 

proteger al usuario de los efectos por vibracio-
nes, como por ejemplo: Mantenimiento de la he-
rramienta eléctrica y de los útiles, conservar ca-
lientes las manos, organización de las secuencias 
de trabajo. 

Declaración de conformidad
Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el 
producto descrito bajo “Datos técnicos” está en 
conformidad con las normas o documentos nor-
malizados siguientes: EN 60745 de acuerdo con 
las regulaciones 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta 
el 28.12.2009), 2006/42/CE (a partir del 
29.12.2009).

Expediente técnico en:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

0 601 ... 146 4..
146 5..

146 7..

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) de-
terminado según EN 60745:
Taladrado en metal: 
Valor de vibraciones generadas ah
Tolerancia K=
Taladrado con percusión en hormigón: 
Valor de vibraciones generadas ah
Tolerancia K=
Atornillado: 
Valor de vibraciones generadas ah
Tolerancia K=

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

5
1,5

16
2,6

< 2,5
1,5

7
1,5

18
1,5

< 2,5
1,5

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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