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DESCRIPCIÓN.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / LIJADORAS Y CEPILLOS

- Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, 
liviano y compacto.

- innovadora empuñadura con formato ergo-
nómico y so� Grip: trabajo fácil y de menor 
fa�ga al operador.

- Control electrónico de velocidad: la rotación ideal 
en los más diversos materiales y aplicaciones.

¿POR QUÉ ESTA HERRAMIENTA?

CARACTERÍSTICAS

- Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 
90% del polvo generado, para mantener el 
ambiente más limpio.

- Sistema de velcro microplast: fijación rápida y 
fácil de la lija.

- Larga durabilidad del plato de lija, gracias a la 
calidad del material y a la estructura perfeccio-
nada del cierre de contacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIJADORA EXCÉNTRICA
GEX 125-1 AE Professional
BOSCH 
Código de Ref.: 13875

Diámetro de plato de lija 125 mm
Velocidad de giro en vacío 7500 - 12000 rpm
Número de orbitaciones en vacío 15000 - 24000 opm
Excentricidad 1.25 mm
Fijación del material abrasivo Sistema velcro
Potencia absorbida 250 W
Peso sin cable 1.3 kg
Diámetro de circuito oscilante 2.5 mm

Sistema Click & Clean: 3 grandes ventajas Clara 
visión de la superficie de trabajo: trabajará con 
más precisión y rapidez El polvo nocivo se extrae 
de inmediato: protege su salud Menos polvo: 
mayor duración de la herramienta y los accesorios

Fácil colocación y re�rada de la hoja de lija   por 
medio de velcro

Trabajos con madera Herramientas eléctricas 
profesionales para trabajos con madera de Bosch.

- Fijación rápida y fácil de la lija con el sistema 
de velcro Microplast.Caracterís�cas técnicas 
GEX 125

Aspiración   directamente en la bolsa integrada 
en la herramienta o u�lizando un aspirador mul�-
función

Los mejores resultados con preselección de velo-
cidad  en aplicaciones sobre materiales que 
requieren una velocidad específica


