
GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL: MÁS INFORMACIÓN

Características destacadas
Máximo rendimiento: la sierra circular GKS 18V-68 GC Professional ofrece �exibilidad a batería con una potencia equiparable a 
la de cable. Esta potente herramienta BITURBO sin escobillas ofrece un rendimiento excepcional y la misma potencia (1800 W) 
que las sierras de cable, con total manejabilidad y libertad de movimiento sin cables. La increíble ergonomía de esta sierra y su 
innovadora empuñadura adicional, posibilitan un control perfecto de la herramienta en todas las posiciones de corte. Equipa-
da con un ajuste de profundidad cómodo e intuitivo, esta herramienta permite alcanzar la máxima sencillez a la hora de cortar.

Equipo y aplicación
Es perfecta para su uso en madera y compuestos de madera. Utilice esta sierra con el sistema de aspiración de polvo Bosch 
Click & Clean, bolsas colectoras, el módulo de conectividad GCY 42 y los carriles guía FSN. La sierra también encaja en los 
carriles guía de Festool Makita y Mafell. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V. Para 
obtener la máxima potencia, se recomienda la ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.

Información adicional
La GKS 18V-68 GC Professional incorpora una interfaz de usuario que permite un ajuste individual de la velocidad a través del 
smartphone y, además, cuenta con un freno rápido, un modo ECO para prolongar en un 30 % la autonomía de funcionamien-
to, protección frente a sobrecarga y rearranque, un bloqueo de husillo y una toma giratoria de 360° para la extracción de polvo 
integrada.

DATOS TÉCNICOS

Los datos más importantes
Velocidad de giro en vacío 2.500 – 5.000 rpm
Ø del disco de sierra 190 mm
Ø interior del disco de sierra 30 mm
Peso sin batería 4,3 kg
Tensión de la batería 18 V
Compatible con carril guía Sí

Profundidad de corte
Capacidad máxima de corte en madera (90°) 68 mm
Capacidad máxima de corte en madera (45°) 50 mm

Información sobre ruido/vibraciones
Nivel de intensidad acústica 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica 109 dB(A)
Tolerancia K 3 dB

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