Aviso de seguridad importante

Medida de seguridad voluntaria para amoladoras angulares – afecta a:


Series GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 fabricadas
en el periodo comprendido entre junio y agosto de 2016



Modelo GWS 24-230 JVX Professional con freno fabricado en el periodo
comprendido entre febrero y octubre de 2016.



GWS 24-230 JVX Professional con freno reparadas entre enero y noviembre
de 2016 independientemente de la fecha de fabricación

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.
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, la muela
de tronzar podría 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.
En consecuencia, y con efecto inmediato, deja de estar permitido usar las
amoladoras angulares afectadas o hacer entrega de las mismas a otras personas. Si
durante este período has revendido o regalado una herramienta posiblemente afectada, te
pedimos que entregues este aviso de seguridad al receptor cuanto antes para garantizar
que las herramientas afectadas ya no se utilizan.
Están afectadas las herramientas fabricadas en Rusia de las series GWS 20, GWS 22,
GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 fabricadas en el periodo comprendido entre
junio y agosto de 2016, así como el modelo GWS 24-230 JVX Professional con freno
fabricado en el periodo comprendido entre febrero y octubre de 2016. Pueden identificarse
de manera inequívoca por medio del país de fabricación en combinación con el número
de serie y de herramienta (v. la página siguiente):

Modelo
GWS 20-230 H

GWS 20-230 JH

GWS 22 - 180 H
GWS 22-180 JH

GWS 22 - 230 H
GWS 22 - 230 JH
GWS 24-180 H
GWS 24-180 JH
GWS 24-230 H
GWS 24-230 JH
GWS 24-230 JVX
PWS 20-230
PWS 1900
PWS 2000-230JE

Número de herramienta
3601H50102 / 3601H50L01
/ 3601H50L03 /
3601H50L62 / 3601H50L72
/ 3601H50L73
3601H50M01
3601H81102 / 3601H81L02
/ 3601H81L62 /
3601H81L72
3601H81M02
3601H82103 / 3601H82L03
/ 3601H82L63 /
3601H82L73
3601H82202 / 3601H82M03
/ 3601H82M32
3601H83101
3601H83M01
3601H84101 / 3601H841P1
/ 3601H84L01
3601H84201 / 3601H84M01
3601H64505 / 3601H64U07
/ 3601H64Z05
3603C59W09
3603C59W08
3603CC6000 / 3603CC6030

Número de serie
606… - 608…

606… - 608…
606… - 608…

606… - 608…
606… - 608…

606… - 608…
606… - 608…
606… - 608…
606… - 608…
606… - 608…
602… - 610…
606… - 608…
606… - 608…
606… - 608…

Tanto el modelo, el país de fabricación y los números de herramienta y de serie se
pueden consultar en la placa de características de las herramientas de la manera
siguiente:
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También pueden estar afectadas las GWS 24-230 JVX Professional, que se repararon
entre enero y noviembre de 2016. Este aspecto afecta independientemente de la fecha de
fabricación de la amoladora angular.
Bosch Power Tools lamenta los problemas de calidad que han surgido y pide disculpas a
todos los usuarios afectados.
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