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Nueva línea de lavadoras

Lograr el lavado perfecto
es bueno. Además hacerlo
fácil y en menos tiempo,
eso es Bosch.
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Giro en sentido anti horario que mueve grandes 
cantidades de agua para formar un vórtice que logra 
un lavado eficiente con máxima potencia.

Vortex Flow

Giro en sentido contrario (horario) que rompe el 
vortice y empuja el agua hacia arriba a través de la 
prendas creando un flujo dinámico que evita el 
enredo y estira las prendas  evitando se dañen.

Vertical  Flow

Toda nuestra linea cuenta con esta nueva tecnología. 
Un motor que consume menos energía, produce 
menor ruido en su funcionamiento y que gracias a su 
diseño innovador te brinda 10 años de garantía en su 
funcionamiento.

Motor Inverter

Sistema de lavado de doble flujo de agua.

Diseñadas para lavar con la máxima potencia sin maltratar tus 

prendas, la nueva línea PowerWave Plus ha sido doblemente 
testeada en laboratorios de Alemania para garantizar que su sistema 

lavado de doble flujo de agua te brinde resultados perfectos desde la 

primera lavada.
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Relájate y disfruta tu tiempo. Bosch ha pensado en todo para que tu experiencia de 

lavado sea realmente mucho más fácil:

Una nueva linea diseñada ademas con detalles y acabados premium que junto a un panel 

multifunción resaltan la experiencia al momento del lavado.

Acabado de acero inoxidable
en el exterior y  tambor.

Tapa con sistema de caida suave. Panel multifuncion de facil uso 
con 9 Programas de lavado.

Acabado de acero inoxidable
en el exterior y  tambor.

Tapa con sistema de caida suave.

Incrementa la intensidad de lavado, reduciendo hasta 20 % el tiempo del programa elegido

sin afectar los resultados de limpieza. Esta función esta disponible para los programas;

Normal, delicado, remojo y fuerte.

Permite con solo presionar  un botón, iniciar el lavado, la máquina calcula automáticamente

el nivel agual de acuerdo a la carga de ropa ingresada.

Relájate y disfruta tu tiempo. Bosch ha pensado en todo para que tu experiencia de 

lavado sea realmente mucho más fácil:

Una nueva linea diseñada ademas con detalles y acabados premium que junto a un panel 

multifunción resaltan la experiencia al momento del lavado.

EasyStart
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SpeedPerfect

Incrementa la intensidad de lavado, reduciendo hasta 20 % el tiempo del programa elegido

sin afectar los resultados de limpieza. Esta función esta disponible para los programas;

Normal, delicado, remojo y fuerte.

Permite con solo presionar  un botón, iniciar el lavado, la máquina calcula automáticamente

el nivel agual de acuerdo a la carga de ropa ingresada.

Panel multifuncion de facil uso 
con 9 Programas de lavado.




