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Taladro percutor de 700W, buen rendimiento en todos los 
materiales. Mecanismo de impacto mejorado: 25% más rápido 
en hormigón. Máxima ergonomía, peso ligero y diseño 
compacto, empuñadura con softgrip y portabrocas de una 
piezas. Máx. Ø perforación: 14mm hormigón, 12mm acero y 
30mm madera, portabrocas Press + Lock. Preparado para 
sistema de aspiración. Incluye: Empuñadura adicional, tope de 
profundidad y maletín 

UniversalImpact 700 + 15pcs X-Line

Referencia: 0.603.131.00F

Código E.A.N.: 4053423201314

Argumentos de venta

Fácil de usar: Diseño compacto y peso ligero

Fuerte rendimiento: Perforación hasta 25% más rápida gracias a su 

mejorado y más potente mecanismo de impacto

Perforación precisa y limpia: Gracias al asistente de profundidad 

de la perforación y la caja para polvo

Elevado confort:  portabrocas con Press & Lock y empuñadura anti-

deslizante

Electrónica constante

Suministro de serie: Empuñadura adicional, tope de profundidad, 

maletín y 15pcs X-Line

Características

Potencia 700 W

Velocidad sin carga 50-3000 rpm

Nº de revoluciones 45000 bpm

Peso 2,9 kg

Perforación max. hormigón 14 mm

Perforación max. acero 12 mm

Perforación max. Madera 30 mm



Mini X-Line con 15 unidades para taladrar y 
atornillar
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 Robusto, compacto y fácil de utilizar.

 Tres brocas para piedra de 

 Tres brocas para madera

 Ocho puntas de atornillar C= 25 mm

 PH 1/2 

 PZ 1/2 

 S 4/6 

 T 20/25

 Soporte magnético.

Referencia:   2607019579

EAN:             3165140430289

Robusto, compacto y fácil de utilizar: el set de accesorios de

Bosch se guarda en un práctico maletín de transporte que deja

todo al alcance de la mano. La serie X-Line de Bosch ofrece un

equipo básico de primera calidad que permite tener los accesorios

ordenados y accesibles en todo momento.

Peso con Batería 0,220 Kg

Medidas del embalaje 194 x 83 x 21

INCLUYE: 3 bocas para piedra, 3 brocas para madera, 8 

puntas de atornillar, un soporte magnético.
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