
El diseño perfecto para
cocinar como un profesional.
Nueva línea de Cocinas Professional.

*Para grandes electrodomésticos. 
Fuente: volumen de ventas, Euromonitor 2016.



Bosch lanza su nueva línea de cocinas Professional. Una estética completamente
renovada, nuevo diseño de Cast Iron y perillas que acompañan una puerta de
horno con espectacular marco de acero inoxidable. Un look más moderno que
encajará perfecto en tu cocina. Además, la nueva línea de cocinas Professional
cuenta con modelos con convección, parrillas telescópicas y timer que harán que
cocinar sea más fácil y que tus platos siempre queden perfectos.
Bosch se diferencia con quemadores sellados en todas sus cocinas, evitando que 
los derrames pasen a los conductos interiores de ésta.
Además cuentan con un quemador de horno en forma de U, que genera un calor 
envolvente. Y gracias al completo blindaje trasero se mantiene la temperatura 
interior del horno, acortando los tiempos de cocción. 

Professional | Lanzamiento

Te presentamos la nueva línea
de cocinas Professional.

Todos los productos están sujetos a disponibilidad.
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Disfruta de comidas perfectamente horneadas gracias al
sistema de convección de Bosch que logra un calor
uniforme en todo el horno durante el proceso de horneado,
gracias a la corriente de aire caliente generado por el
ventilador ubicado en la parte posterior del horno.
El resultado, un horneado uniforme en todas tus comidas.

Disponible en modelo HSK75I33SE / PRO 567 INOX

Todos los productos están sujetos a disponibilidad.
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Cocina como un profesional sobre una llama especialmente 
poderosa. Optimizarás el tiempo de cocción. 

Todos los productos están sujetos a disponibilidad.

Parrillas con mayor resistencia y un diseño espectacular. 
Prepara tus alimentos sin problemas y haz que tu cocina 
siempre luzca con ese toque profesional, porque ahora nuestra 
nueva línea de cocinas viene con parrillas Cast Iron en todos 
los modelos de 60 y 76 cm.

Quemador PRO o Triple Corona
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  Parrillas Cast Iron.
  Encendido eléctrico en quemadores y horno.
  Parrilla de horno autodeslizante.
  Churrasquera.
  Calienta-platos.
  Quemador PRO.
  Multigas.
  Válvulas de seguridad.

Cocina | PRO445

Alto Ancho Profundidad

Producto 94,3 61,0 64,0

Encendido eléctrico 
en horno y quemadores Calienta-platos

Cast IronChurrasquera

Medidas referenciales 
en cm.

Todos los productos están sujetos a disponibilidad.

  Parrillas Cast Iron.
  Encendido eléctrico en quemadores y horno.
  Parrilla de horno autodeslizante.
  Luz en el horno.
  Quemadores sellados.
  Multigas.

Cocina | PRO425

Alto Ancho Profundidad

Producto 94,3 61,0 64,0

Encendido eléctrico 
en horno y quemadores

Parrilla 
autodeslizante

Cast Iron

Medidas referenciales 
en cm.

Luz horno
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  Encendido automático en quemadores y horno.
  Timer mecánico.
  Grill a gas con sistema de seguridad.
  Parrilla de horno autodeslizante.
  Cast Iron.
  Calienta-platos.
  Quemador PRO.
  Multigas.
  Válvulas de seguridad.

Cocina | PRO547

Alto Ancho Profundidad

Producto 94,3 77,0 65,0

Grill a gas 
con seguridad

Churrasquera
Termostato 
con seguridad

10

30

20 Timer mecánico

Medidas referenciales 
en cm.

  Encendido automático en quemadores y horno.
  Timer digital.
  Grill a gas con sistema de seguridad.
  Termostato con sistema de seguridad.
  Parrillas de horno telescópicas.
  Parrillas Cast Iron.
  Quemador PRO.
  Multigas.
  Válvulas de seguridad.

Cocina | PRO465

Alto Ancho Profundidad

Producto 94,3 61,0 64,0

Todos los productos están sujetos a disponibilidad.

Grill a gas 
con seguridad

ChurrasqueraTermostato 
con seguridad

Timer digital

Medidas referenciales 
en cm.
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  Encendido automático en quemadores y horno.
  Timer mecánico.
  Grill a gas con sistema de seguridad.
  Parrilla de horno autodeslizante.
  Cast Iron.
  Calienta-platos.
  Quemador PRO.
  Multigas.
  Válvulas de seguridad.

Cocina | PRO547

  Tapa de vidrio basculante.
  Parrillas de horno telescópicas.
  Convección en el horno.
  Encendido automático en quemadores y horno.
  Timer digital.
  Grill a gas con sistema de seguridad.
  Calienta-platos.
  Quemador PRO.
  Multigas.
  Válvulas de seguridad.

Cocina | PRO567

Alto Ancho Profundidad

Producto 94,3 77,0 65,0 Medidas referenciales 
en cm.

Termostato 
con seguridad

Convección Grill a gas 
con seguridad

Todos los modelos tienen churrasquera 
a excepción de la cocina PRO 425.

Medidas referenciales 
en cm.

Timer digital
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Técnicos especializados garantizan que tu producto reciba a 
tiempo un servicio eficiente y de calidad.

Bosch se reserva el derecho de modificar sus productos, características y precios sin previo aviso. Características válidas salvo error tipográfico.
Edición: Mayo 2017.

Showroom Casa Bosch
Alonso de Córdova 4213, Vitacura.

Venta de repuestos y productos de outlet
Bustamante 921, Ñuñoa.

2-2899 3555
www.bosch-home.cl

          Red de servicio.

Contamos con una amplia red de 
atención en todo Chile, compuesta 
por especialistas que apoyan en forma 
oportuna, cuando más se necesita.

        Especialistas.

Nadie conoce un producto Bosch 
mejor que nuestros técnicos. 
Su entrenamiento permanente, 
experiencia comprobada y equipos 
de medición, permiten entregar un 
diagnóstico acertado y reparación 
correcta usando repuestos originales.

            Garantía cocinas.

La tecnología y calidad de nuestros 
productos, que han sido desarrollados 
con los mejores materiales, respaldan 
el compromiso de garantía de un año 
con que cuentan todos ellos.

        

1año
Garantía


