
Less Down Time  
(2X Durability)
Menos tiempo fuera de servicio 
(el doble de durabilidad)

Faster Reloading
Recarga fácil

RN175
Coil Roofing Nailer
Clavadora de clavos de techado en bobina

Driving Productivity. 
Impulsando la productividad. 

10% More Power*

10% más potencia*



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99
290021

RN175 
Coil Roofing Nailer
Clavadora de clavos de techado en bobina

Tool-less Adjustable Shingle Guide 
Enables user to change exposure  
dimension for different shingle types

Guía de tejas ajustable sin herramientas 

Permite al usuario cambiar la dimensión de la 
exposición para diferentes tipos de tejas

RN175 
Coil Roofing Nailer 
Clavadora de clavos de techado en bobina

In-line Self-Cleaning Air Filter 
Keeps debris from the valve and  
o-ring improving life of the tool

Filtro de aire autolimpiable en línea 

Mantiene los residuos alejados de la  
válvula y del anillo en O, mejorando la  
duración de la herramienta

Dry Fire Lock-Out 
Avoids damage to work materials and internal 
components by preventing blank firing

Bloqueo en caso de disparo en vacío 

Evita los daños a los materiales de trabajo y los  
componentes internos al impedir el disparo en blanco

Single Action Side Load 
One Step Nail Re-load

Carga lateral de acción única 

Recarga de clavos en un paso

Tool-less Adjustable Depth of Drive 
Adjust depth of drive on tool

Ajuste de profundidad ajustable sin herramientas 

Ajuste la profundidad de clavado en la herramienta

Bosch Armor 
Protects from job-site abuse  
and abrasive shingles

Blindaje Bosch 

Protege contra el abuso en el lugar 
de la obra y las tejas abrasivas

Specifications  Especificaciones

Operating Range  
Intervalo de funcionamiento

75 - 120 psi

Dimensions 
Dimensiones

10" L x 3.25" W x 10" H
254 mm x 83 mm x 254 mm

Weight
Peso

5.5 lbs.
2.5 kg

Includes  Incluye

Safety Glasses Anteojos de seguridad

Nail Specifications  Especificaciones de los clavos

Length Longitud 3/4" – 1-3/4"

Diameter Diámetro .120

Shank  
Vástago

Smooth 
Liso

Engineered to direct 100% of the energy to the 
fastener by eliminating wasted power and space.
Diseñada para dirigir el 100% de la energía al sujetador al 
eliminar el desperdicio de energía y espacio.

20% más pequeña* 
El mejor control todo el día

10% más potencia* 
No se dejan clavos sin clavar 

*

*

*Up to 20% smaller & up to 10% more power than any competitor in its class.

*Hasta un 20% más pequeña y hasta un 10% más potente que  
cualquier herramienta competidora de su clase.


