
Aviso de seguridad 
importante
Medida de seguridad voluntaria para amoladoras angulares – afecta a:

▶  Las series GWS 20, GWS 22 y GWS 24 fabricadas en el periodo

comprendido entre 

▶  El modelo GWS 24-230 JVX Professional con freno fabricado

en el periodo comprendido entre 

▶  Las GWS 24-230 JVX Professional con freno reparadas entre

enero y noviembre de 2016 independientemente de la fecha de 

fabricación

▶  
 

Puedes comprobar si tu herramienta está afectada

▶  a través de la consulta en línea en la dirección

siguiente: www.anglegrindercare.com o

▶  a través de la línea gratuita de atención al cliente:

. 

Por supuesto, las herramientas afectadas serán 

reparadas o sustituidas gratuitamente.



Aviso de seguridad importante

En el marco de nuestras medidas de control de 

calidad hemos constatado que, a causa de un 

componente defectuoso en un número limitado 

de amoladoras angulares de las series  

GWS 20, GWS 22 y GWS 24, la muela de  

tronzar o de amolar junto con el dispositivo  

de sujeción podrían soltarse durante el  

funcionamiento.  

Por lo tanto, no puede excluirse que en casos  

extraordinarios llegasen a producirse lesiones 

por corte o contusiones.

Para cumplir con nuestra responsabilidad ante 

nuestros clientes, hemos decidido que de manera 

preventiva se devuelvan todas las herramientas 

que pudieran estar afectadas y, siempre que  

sea necesario, se reparen o se sustituyan.  

Por supuesto, la sustitución o reparación no  

le supondrán a usted ningún coste.

La División de Herramientas Eléctricas Bosch otorga máxima prioridad a la calidad 

y la seguridad de sus productos. La satisfacción del usuario es para nosotros lo más 

importante. Por eso, queremos informarte de una medida de seguridad voluntaria.

Tanto el modelo como los números  

de herramienta y de serie se pueden  

consultar en la placa de características 

de las herramientas de la manera  

siguiente:

Puedes comprobar si tu herramienta está 

afectada

▶  a través de la consulta en línea en la dirección

siguiente: www.anglegrindercare.com

o

▶   a través de la línea gratuita de atención al 
cliente: . 



Aviso de seguridad 
importante
Medida de seguridad voluntaria para amoladoras angulares – afecta a:
Las series PWS 20, PWS 1900 y PWS 2000 fabricadas en el  
periodo comprendido entre 

▶  
 

Puedes comprobar si tu herramienta está afectada

▶  a través de la consulta en línea en la dirección

siguiente: www.anglegrindercare.com o

▶  a través de la línea gratuita de atención al cliente:

. 

Por supuesto, las herramientas afectadas serán 

reparadas o sustituidas gratuitamente.



Aviso de seguridad importante

En el marco de nuestras medidas de control de 

calidad hemos constatado que, a causa de un 

componente defectuoso en un número limitado 

de amoladoras angulares de las series 

PWS 20, PWS 1900 y PWS 2000 la muela de 

tronzar o de amolar junto con el dispositivo de 

sujeción (husillo) podrían soltarse durante el 

funcionamiento. Por lo tanto, no puede excluirse 

que en casos extraordinarios llegasen a produ-

cirse lesiones por corte o contusiones.

Para cumplir con nuestra responsabilidad ante 

nuestros clientes, hemos decidido que de manera 

preventiva se devuelvan todas las herramientas 

que pudieran estar afectadas y, siempre que  

sea necesario, se reparen o se sustituyan.  

Por supuesto, la sustitución o reparación no  

le supondrán a usted ningún coste.

La División de Herramientas Eléctricas Bosch otorga máxima prioridad a la calidad 

y la seguridad de sus productos. La satisfacción del usuario es para nosotros lo más 

importante. Por eso, queremos informarte de una medida de seguridad voluntaria.

Tanto el modelo como los números 

de herramienta y de serie se  

pueden consultar en la placa de  

características de las herramientas  

de la manera siguiente:

Puedes comprobar si tu herramienta está 

afectada

▶  a través de la consulta en línea en la dirección

siguiente: www.anglegrindercare.com

o

▶   a través de la línea gratuita de atención al 
cliente: . 


