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Sierra de jardín Keo

Fuente de energía Batería de litio integrada de 10,8 V 

Sistema de corte Sierra alternativa

Diámetro de corte 60 mm / 80 mm*

Tiempo de carga 3 h

Peso sin garra «A-Grip» 950 g

Peso con garra «A-Grip» 1.050 g

Garra «A-Grip» desmontable  
para ramas sin apoyo

✓

Indicador LED – 3 estados ✓

Sistema de cambio de cuchilla compatible 
con otras sierras

✓

Empuñadura ergonómica antivibraciones Softgrip ✓

Cortes por carga de batería (hasta 15 mm) 190

Cortes por carga de batería (hasta 60 mm) 30

Número de carreras (en vacío) 1.600 r.p.m.

Número de carreras (con carga) 2.800 r.p.m.

Carrera de hoja de sierra 20 mm

Sierra de jardín KeoRobert Bosch España, S.L.U. 
Dpto. Herramientas Eléctricas 
Hnos. García Noblejas, 19 
28037 Madrid 
España

Acaba con el cansancio y también  
con las ramas.
Corte sin esfuerzos: corta ramas de hasta 80 mm* simplemente 
pulsando un interruptor. Proporciona de 30 a 190 cortes en  
una carga de batería. 

Sin problemas: garra «A-Grip» desmontable, que sujeta las ramas 
sin apoyo mientras corta – no necesita usar la otra mano. 

Siempre lista para el uso: tecnología de batería de litio sin 
efecto memoria ni autodescarga. 

* 60 mm con garra «A-Grip»

  Acaba con  
    el cansancio  
y también con las ramas.



Cuchilla de calidad suiza  
Para un corte limpio de 

hasta 80 mm* de diámetro Parada rápida  
y protector de mano  
Para una mayor seguridad

Batería de litio  
integrada de 10,8 V 
Para un rendimiento 
potente

Empuñadura  
antivibraciones  

y ergonómica  
Softgrip para una  

mayor  manejabilidad 

Sistema SDS 
Para cambiar fácilmente 

la cuchilla y utilizarla 
en varios materiales de 

jardinería

Solo 950 g

3 h de tiempo  
de carga

Serrado sin esfuerzo  
en todas las aplicaciones de jardinería.

La sierra de jardín ligera Keo puede utilizarse para una variedad 
de tareas de jardinería gracias a sus cuchillas intercambiables 
y a su garra «A-Grip» desmontable. Por su capacidad de serrar 
sin esfuerzo en muchas tareas de jardinería, esta herramienta 
compacta y manejable es ideal para cortar varios tipos de 
materiales como madera viva, madera muerta, metal y planchas 
de yeso con las cuchillas de accesorio de Bosch. 

La sierra de jardín Keo puede utilizarse sin esfuerzo con una 
sola mano gracias a la innovadora garra «A-Grip», que sostiene 
las ramas para que los usuarios no tengan que utilizar las dos 
manos. Con un nivel bajo de ruido y un gatillo con diferentes 
velocidades, la sierra de jardín Keo le ofrece las mejores 
características para una comodidad de uso, al tiempo que le 
garantiza una experiencia de corte potente y rápida en todo 
momento gracias a su cuchilla de precisión de fabricación 
suiza. La forma ergonómica y antivibraciones Softgrip de la 
empuñadura permite un manejo más controlado. 

Con una batería integrada de litio de 10,8 V sin autodescarga 
ni efecto memoria, la pequeña pero potente sierra de  
jardín Keo, que se carga en solamente tres horas, ofrece de  
30 a 190 cortes por carga de batería. La sierra también 
incorpora una función de parada rápida y un protector de 
mano, lo que garantiza la seguridad en el corte. 

* 60 mm con garra «A-Grip»

Garra «A-Grip» desmontable  
Para un mejor rendimiento  

al cortar ramas sin apoyo

Garra «A-Grip» desmontable.
La novedosa garra «A-Grip» desmontable de la 
sierra ligera de jardín Keo fija la sierra en la rama, 
lo que permite a los usuarios cortar ramas de 
hasta 60 mm de diámetro sin esfuerzo y con una 
sola mano. Si quita la garra «A-Grip» desmontable, 
con la cuchilla afilada y de calidad suiza podrá 
cortar ramas de hasta 80 mm de diámetro de 
manera eficaz. 


