
Sistema Mobility de Bosch.  

Para un transporte seguro y una movilidad total  

de herramientas y accesorios.  

Herramientas eléctricas profesionales: para la  

construcción y la industria

Genuinamente Bosch

Soluciones inteligentes 
para la organización y el transporte
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Sistema Mobility de Bosch: 
todo a mano desde el taller a  
la obra

Los que se desplazan a menudo a la obra conocen bien el 

tema: transportar herramientas y accesorios del vehículo al 

lugar de trabajo y por la tarde de vuelta al taller. 

En estos casos resulta muy práctico contar con algún medio 

que permita un transporte fácil y seguro. En este sentido,  

el sistema Mobility de Bosch con los maletines L-BOXX,  

LS-BOXX así como i-BOXX, acoplables entre sí mediante 

clic, es la solución ideal. Son apropiados para el transporte 

de herramientas, accesorios y consumibles, garantizando 

el orden y la accesibilidad en todo momento. Además ofre-

cen protección frente a golpes y salpicaduras de agua y se 

adaptan de forma práctica al sistema de configuración de 

vehículos de Sortimo.

Herramientas eléctricas profesionales:  

para la construcción y la industria

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Sistema Mobility de Bosch | 3

Todos los datos relativos al peso de las páginas siguientes cumplen con el procedimiento EPTA 01/2003.

Sistema Mobility de Bosch en resumen 02-05

El sistema de transporte completo.  

Todo a mano con seguridad, desde el taller a la obra.

Sistema L-BOXX 06-09

Transporte seguro de herramientas, accesorios  

y consumibles. Máxima flexibilidad y ahorro de tiempo.

Sistema LS-BOXX e i-BOXX 10-13

Un maletín de transporte con cajones integrados.  

Todo a mano en un abrir y cerrar de ojos.

Integración en el vehículo 14-15

Fácil integración en el sistema de configuración de vehículos de 

Sortimo homologado por TÜV (sin adaptador).

Otras soluciones de transporte 16-17

Todo acerca de las mesas de transporte y las  

bolsas para carriles guía de Bosch.

Resumen de herramientas y sistema L-BOXX de Bosch 18-19
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Sistema Mobility de Bosch  
en resumen

TA
LLER

TRANSPORTE

OBRA

Más información en  

www.Bosch-L-BOXX.com
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Accesibilidad en todo momento

Herramientas, accesorios, consumibles:  

para no echar nada en falta en la obra.
Transporte flexible de  

herramientas y accesorios

LS-BOXX con i-BOXX  

y cajón LS-T 92

Transporte ordenado y seguro 

Orden y seguridad son dos valores muy importantes  

en el transporte.

Carro de transporte para un cómodo  

desplazamiento

Transporte seguro en vehículos gracias al sistema de configuración Sortimo

Versatilidad de aplicación

En un abrir y cerrar de ojos podrá dis-

poner de un práctico banco de trabajo

Iluminación perfecta para cada aplicación  

con la nueva GLI PortaLED Professional  

(disponible a partir de septiembre de  2012)

Mesa de transporte y trabajo en uno: 

GTA 2500 W Professional para herra-

mientas estacionarias
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Sistema L-BOXX de Bosch – el sistema  
inteligente de transporte y almacenamiento

El sistema L-BOXX de Bosch es la solución flexible para el transporte y el almace-

namiento de herramientas eléctricas, accesorios y consumibles, justo lo que uno 

necesita para trabajar en la obra. El innovador sistema de clic permite encajar y 

separar de manera fácil los diferentes maletines L-BOXX, que a su vez se pueden 

transportar cómodamente en conjunto. El interior de estos maletines L-BOXX 

también puede dividirse en función de las necesidades, de ahí que nos encontre-

mos ante una solución realmente perfecta.

Clic y listo

 Encaje y separación sencillos de los diferentes  

maletines L-BOXX 

 Los maletines L-BOXX unidos pueden transportar  

hasta 40 kg

Robustez extraordinaria

 Construcción extremadamente robusta

 Protección total contra salpicaduras de agua

Ordenado y seguro

 Se ajusta a la perfección y sin adaptadores al sistema 

de configuración de vehículos de Sortimo homologado 

por TÜV

 Seguridad de carga óptima y protección idónea de los 

ocupantes del vehículo, incluso en situaciones extremas

Características robustas y un transporte cómodo

 Capacidad de carga por L-BOXX hasta 25 kg

 Tapa robusta apta hasta 100 kg

 Empuñaduras ergonómicas y elementos de agarre  

laterales para un transporte cómodo
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Personalizada y flexible

Todos los maletines L-BOXX se pueden configurar individualmente en función  

de las herramientas eléctricas, los accesorios y los consumibles. Los distintos  

maletines L-BOXX de diferentes tamaños se pueden combinar y unir entre  

sí mediante clic.

Las ventajas: configuración individual, uso flexible.

Las herramientas suministradas con el  

logotipo L-BOXX ready incluyen, dentro  

de la caja de cartón, la propia herramienta 

y una bandeja compatible para maletines  

L-BOXX. 

2 en 1 para herramientas con batería de 10,8 V  

de Bosch

 Almacenamiento seguro y ordenado de dos herramientas  

con batería de 10,8 V de Bosch en un L-BOXX 

 Espacio también para baterías y cargador
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Prácticas bandejas para una disposición óptima  

y ordenada de los elementos

El sistema L-BOXX de Bosch se puede configurar con versatilidad gracias al 

amplio abanico disponible de prácticas bandejas. Así, siempre se está equipado 

para cualquier necesidad.

Set de 13 piezas para L-BOXX 102  

Referencia: 2 608 438 026

Set de 12 piezas para  

L-BOXX 102  

Referencia: 2 608 438 025

Espuma para relleno  

de L-BOXX 

Referencia: 2 608 438 024

L-BOXX 102

Espuma para relleno  

de L-BOXX  

Referencia: 2 608 438 036

L-BOXX 136

L-BOXX 102 +  

set de 13 piezas  

Referencia: 2 608 438 023

L-BOXX 102 +  

set de 12 piezas  

Referencia: 2 608 438 022

L-BOXX 102 +  

set de 6 piezas  

Referencia: 2 608 438 035
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L-BOXX 102 

(an. x al. x pr.)

442 x 357 x 117 mm 

17,4 x 14,1 x 4,6 pulgadas

Referencia: 2 608 438 691

L-BOXX 136

(an. x al. x pr.)

442 x 357 x 151 mm

17,4 x 14,1 x 5,9 pulgadas

Referencia: 2 608 438 692

L-BOXX 238

(an. x al. x pr.)

442 x 357 x 253 mm

17,4 x 14,1 x 10 pulgadas

Referencia: 2 608 438 693

L-BOXX 374

(an. x al. x pr.)

442 x 357 x 389 mm

17,4 x 14,1 x 15,3 pulgadas

Referencia: 2 608 438 694

Se adapta a cualquier aplicación;  

cuatro tamaños, múltiples accesorios

 Cuatro tamaños, infinitas posibilidades de 

combinación

 Combinación segura gracias a un simple clic 

 Opcional: carro de transporte de aluminio  

o soporte con ruedas para poder transpor-

tar sin fatiga varios maletines L-BOXX (infor-

mación detallada en la página 12)
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Maletín LS-BOXX de Bosch: para tener todo a mano

Como ampliación del sistema L-BOXX, el maletín LS-BOXX ofrece todavía más  

flexibilidad. El LS-BOXX cuenta con prácticos cajones para poder así acceder  

rápidamente a consumibles y accesorios, combinándolo también con otros  

maletines L-BOXX. Ofrece espacio para cajones e i-BOXX, que se pueden extraer 

fácilmente. Así todo queda a mano.

Simplemente ingenioso

 Herramientas eléctricas, accesorios y consumibles 

siempre a mano

Clic y listo

 Encaje y separación de los diferentes  

maletines L- y LS-BOXX

Prácticos cajones para un rápido acceso a los 

distintos materiales

 Posibilidad de acoplar cajones e i-BOXX

 Ahora se puede abrir, mirar y coger lo que haga falta, 

sin necesidad de separar los maletines L-BOXX

 Encaje seguro de los cajones i-BOXX para un transporte 

con seguridad

«Una caja de herramientas ordenada es como una tarjeta de visita de cara al 

cliente. Ya se sabe, el que mantiene sus herramientas ordenadas también es  

ordenado en su trabajo. Además, el hecho de pasar mucho tiempo buscando  

herramientas, accesorios y materiales tampoco causa buena impresión, ya que  

son costes en definitiva para el cliente. Y para mí también.»

Andreas Wörlein,  

maestro ebanista
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i-BOXX de Bosch: el maletín transparente para piezas pequeñas

El i-BOXX se puede extraer completamente del LS-BOXX de Bosch y transportarse 

por separado como maletín independiente con asa de transporte. Perfecto para 

el transporte de accesorios y consumibles. Para piezas de mayor dimensión 

está disponible el cajón LS-T 92.

Introducir, encajar y transportar con  

seguridad

 Extracción rápida y sencilla del LS-BOXX 

 Empuñadura integrada para un transporte cómodo 

 Etiquetas rotuladas de serie para una visión rápida 

del conjunto

 Dos versiones en distintas alturas

 Visión rápida del conjunto gracias a la tapa  

transparente

i-BOXX 53

(an. x al. x pr.) 367 x 316 x 53 mm

Referencia: 2 608 438 063

i-BOXX 72

(an. x al. x pr.) 367 x 316 x 72 mm

Referencia: 2 608 438 064

Cajón LS-T 92

(an. x al. x pr.) 367 x 314 x 92 mm

Referencia: 2 608 438 065

«Gracias a la robusta y transparente tapa de policarbonato puedo controlar  

de un vistazo todo lo que hay en mis i-BOXX. 

Me permite encontrar rápidamente los tornillos y las piezas pequeñas que  

necesito y me ahorra por tanto mucho tiempo de búsqueda.» 

Alexander Beckmann, 

electricista
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Accesorios variables para cada necesidad

El i-BOXX de Bosch también puede equiparse individualmente. Los tornillos, 

tacos y otros materiales de consumo se pueden así combinar y ordenar según 

se desee, pero ante todo quedan rápidamente accesibles para su uso.

i-BOXX 53

Referencia: 2 608 438 063

i-BOXX 72

Referencia: 2 608 438 064

Set de 12 piezas 

Referencia: 2 608 438 068

i-BOXX 53 – set 12 

Referencia: 2 608 438 066

i-BOXX 72 – set 10 

Referencia: 2 608 438 067

Set de 10 piezas 

Referencia: 2 608 438 069

Carro de transporte  

(de aluminio)  

Referencia: 2 608 438 021

Transporte cómodo

Soporte con ruedas y carro de transporte de aluminio 

para el transporte de varios maletines L-BOXX  

acoplados entre sí. Ambos representan soluciones  

a medida para los maletines L-BOXX, que permiten 

ahorrar esfuerzo físico.

Soporte con ruedas para  

L-BOXX y LS-BOXX  

Referencia: 2 608 438 070
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Posibilidades de combinación  

simplemente perfectas

LS-BOXX 306

(an. x al. x pr.)  

442 x 357 x 321 mm  

17,4 x 14,1 x 15,3 pulgadas

Referencia: 2 608 438 062

LS-BOXX 306

i-BOXX 53 +  

LS-T 92

LS-BOXX 306

i-BOXX 53 +  

i-BOXX 72

LS-BOXX 306

i-BOXX 72 +  

i-BOXX 72

LS-BOXX 306

i-BOXX 53 +  

i-BOXX 53
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Movilidad en el trabajo: seguridad siempre garantizada en  

los desplazamientos

Los maletines L-BOXX y LS-BOXX de Bosch se ajustan directamente y sin adaptador  

en los sistemas de configuración de Sortimo homologados por TÜV para vehículos  

de transporte y furgonetas, así como el sistema CarMo para vehículos ligeros. Todos 

los sistemas garantizan una carga óptima y segura y una protección de los ocupantes.

Enganche rápido y seguro

 Gracias a la placa adaptadora fijada en la pared del 

compartimento de carga, los maletines L- y LS-BOXX 

pueden transportarse con seguridad en el vehículo  

incluso sin sistema de estanterías

Todo perfectamente  

almacenado: basta con 

enganchar y asegurar 

con la cinta tensora

Enganchar y listo para el transporte

 Gracias a los sistemas de configuración, los maletines L- y LS-BOXX se pueden almacenar de forma ordenada, rápida y sobre 

todo segura

 El soporte mural es especialmente práctico. Los i-BOXX de Bosch se pueden enganchar directamente en el vehículo y se 

pueden transportar así con seguridad

Todo a mano en el soporte mural Fácil separación de los maletines L-BOXX: 

las herramientas y los accesorios siempre  

a mano y con rapidez

Y a la hora del transporte todo queda bien 

almacenado de forma organizada y segura
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Si desea más información, consulte  

www.Bosch-L-BOXX.com

El soporte con ruedas o el carro  

de transporte permiten desplazar  

fácilmente varios maletines  

L- y LS-BOXX.
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Movilidad para una flexibilidad sin límites 

Tanto mesas de trabajo robustas como carriles guía precisos: el concepto de 

movilidad de Bosch permite llegar de forma rápida y cómoda allí donde sea  

necesario. Y también cuando se trata de herramientas pesadas, basta con  

cargarlas y llevarlas al lugar de trabajo. 

GTA 2500 W Professional:

diseñada para las ingletadoras  

(la. x al.: 1.220 x 864 mm)

Referencia: 0 601 B12 100

Doble ventaja

 Medio de transporte y mesa de trabajo en uno

Versatilidad en cualquier lugar

 Robustos neumáticos de caucho para  

un transporte cómodo incluso sobre  

terrenos irregulares

 Construcción estable en acero para  

una elevada seguridad en el trabajo  

y una larga vida útil

GTA 60 W Professional:

diseñada para las sierras circulares de mesa

(la. x al.: 1.220 x 622 mm)

Referencia: 0 601 B12 000 

Mesas de transporte y de trabajo GTA 60 W Professional y GTA 2500 W Professional:  

simplemente convincentes

 Doble ventaja: medio de transporte y mesa de trabajo en un solo producto 

 Montaje y desmontaje sencillos con un único movimiento de la palanca, sin tener que extraer la herramienta estacionaria
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«Con la práctica bolsa de transporte puedo llevar  

de forma cómoda mis carriles guía y accesorios a la 

obra. De este modo la precisión va siempre conmigo 

hasta el lugar de trabajo.»

Andreas Wörlein,  

maestro ebanista

Así se garantiza la precisión in situ: la bolsa de transporte para carriles 

guía y todos los accesorios correspondientes

 Solución de transporte segura para carriles guía hasta 

una longitud de 160 cm

 Bolsa pequeña inclusive con espacio para  

accesorios de carriles guía 

FSN BAG

Referencia: 1 610 Z00 020

FSN 1600  

Professional

FSN 800  

Professional

El sistema FSN de Bosch: tecnología de carriles 

para un guiado exacto

Para garantizar cortes precisos

Carriles guía FSN

Referencia:  1 600 Z00 005 – FSN 800 Professional

 1 600 Z00 006 – FSN 1100 Professional

 1 600 Z00 00F – FSN 1600 Professional

 1 600 Z00 007 – FSN 2100 Professional

 1 600 Z00 008 – FSN 3100 Professional
 

Accesorios para carriles guía

Referencia:   1 600 Z00 009 – FSN VEL Professional  

(pieza de unión)

 1 600 Z00 00A – FSN WAN Professional  

 (tope angular)  

 1 600 Z00 00B – FSN SZW Professional (sargentos)

Para una luz clara y un sonido óptimo

Novedades en el sistema de herramientas a batería de Bosch: 

linterna de obra GLI PortaLED Professional  

(para 14,4- y 18-V-LI) y radio GML 10,8-V-LI  

Professional. Diseñados para un uso  

móvil en entornos de trabajo 

exigentes. 

Disponibles a partir de  

septiembre de 2012
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18 | Resumen 

Resumen

Herramientas con tecnología de  

litio y sistema L-BOXX de Bosch

Sistema de 10,8 V

 L-BOXX 102 y 136

Sistema de 14,4 V

 L-BOXX 136 y 238

Sistema de 18 V

 L-BOXX 136 y 238

Sistema de 36 V

 L-BOXX 238 Disponible a partir de septiembre de 2012

 Radio GML 10,8-V-LI Professional

 GLI PortaLED Professional: tamaño 

102, 136 y 238 – compatible con  

todas las baterías de litio de 14,4  

y 18 V.

 GOF 1600 CE Professional

 GMF 1600 CE Professional

*

¡Más de 100
 herramientas 

disponib
les!
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¡Más de 40 herramientas 

disponibles!
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Resumen

Herramientas con cable  

y sistema L-BOXX de Bosch

 L-BOXX 238

 L-BOXX 374

 L-BOXX 136
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Flexibilidad sin límites  

L-BOXX, LS-BOXX e i-BOXX
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