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Hay una cosa que no cambia: Hacemos productos que mejoran la calidad de vida.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones a nuestros 
problemas del día a día. Se han encargado durante un siglo y medio de hacer tareas del hogar por nosotros,
para que podamos dedicarnos a lo que realmente importa.

Hay tareas diarias que no podemos evitar, pero sí acortar. Como primera marca de electrodomésticos en Euro-
pa, te ofrecemos un óptimo rendimiento. Nuestros electrodomésticos son sinónimo de calidad, perfección
técnica y fiabilidad absoluta.

Bienvenido a Bosch.
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Somos la marca número uno de Europa en ventas, 
en confianza y en premios internacionales de diseño, 
con más de 130 años de existencia, siendo líderes 
en venta de lavavajillas en Chile y el mundo.
 
Bajo la filosofía de innovación buscamos hacer la vida 
más fácil, a través de productos con alta tecnología y
calidad, capaces de entregar resultados perfectos.
 
Nuestra promesa de innovación se sustenta en un 
permanente desarrollo. Eficiencia de recursos,
diseño funcional y estético. 
Bosch, línea blanca y electrodomésticos,
sencillamente perfecto. 

Lo mejor de la Ingeniería Alemana.

*Para grandes electrodomésticos. 
Fuente: Euromonitor International Limited; volume sales 2020.

¿Por qué elegir Bosch?

Bosch es la marca 
número 1 en Europa*.
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Horneado

Es sencillo ser un chef y cocinar de forma saludable con un horno 
Bosch. Explora sus tipos de cocción y prepara recetas fáciles, 
originales y sabrosas.

Disfruta de los beneficios de un horno de vapor, de la tradición 
de un horno multifunción, e incluso combina ambas técnicas 
para obtener un resultado final perfecto: crujiente por fuera y 
jugoso por dentro.

¡Al hornear a vapor mantienes todas las propiedades de los 
alimentos!

Sistema de calentamiento 3D y 4D Professional: Hornear en 
niveles diferentes obteniendo buenos resultados de cocción. 
La resistencia trasera, el ventilador, junto con el sistema de 
distribución de calor permiten una perfecta homogeneidad de 
temperatura para cocinar hasta en 4 niveles.
  
Algunos modelos incluyen la función microondas y no te 
preocupes por la limpieza, si es pirolítico, el mismo se encarga 
de la tarea. 

Descubre toda nuestra gama de hornos multifunción para que 
encuentres el que mejor se adapta a tus necesidades.

Todos los modelos incluyen grill eléctrico.

Cuentan con sistema de calor envolvente: 4D Hotair*.

Con PerfectBake*.

PerfectRoast*.

Pantalla Touch*.

Vapor*.

Pirólisis*.

              *Aplica a algunos modelos.

Asistente de repostería
Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el 
proceso de cocción, y mide de forma precisa la 
concentración de humedad registrada en la cavidad, 
siendo capaz de determinar cuándo el pastel está 
listo, avisando y desconectando automáticamente la 
cocción. Indicado para repostería, masas y pasteles.

Termosonda para una cocción desde el interior
Para una cocción perfecta, es importante conseguir excelentes 
resultados de rostizado y asado en el exterior del alimento, pero 
sobre todo en su interior. La termosonda permite asegurar el 
punto óptimo de cocción. Se conecta en el horno, se introduce en 
el alimento y sus sensores miden en todo momento la temperatura 
real en el interior del alimento. Permite programar una cocción, 
asegurando la textura y el resultado. Cuando la termosonda 
detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, el asado 
ya está listo, avisa y desconecta automáticamente la cocción.

Hornos

*

*

HNG6764S1
Horno c/microondas 60 cm. 
Vapor - Pirólisis | Serie 8

14 modos de calor.
Sistema de calentamiento 4D Hotair.
Función Vapor / Función Microondas.
Sensor PerfectBake y Termosonda 
PerfectRoast.
Limpieza Pirolítica y cavidad interior 
esmaltada.
Asistente de cocina Assist.
Panel touch a color.
Timer Digital programable.
Precalentamiento rápido.
Métodos  adicionales de calentamiento a 
vapor: regenerar, fermentar.
Capacidad: 67 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.
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HSG636BS1
Horno 60 cm. 4D Hotair Vapor 
| Serie 8 

HBG655HS1
Horno 60 cm. 4D Hotair | Serie 8 

12 modos de calor.
Grill - 3 niveles de potencia.
Sistema de calentamiento 4D Hotair.
Horno de Vapor.
Asistente de Cocina Assist. 
Timer digital con programación de inicio 
y término de cocción. 
Precalentamiento rápido.
Limpieza EcoClean. 
Métodos  adicionales de cocción a 
vapor: vapor 100%, regenerar, fer-
mentar, descongelar. 
Seguro para niños.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

13 modos de calor.
Sistema de calentamiento 4D Hotair.
Autopilot 10.
Timer Digital programable.
Precalentamiento rápido.
Función limpieza EcoClean.
Guías telescópicas (x2).
Capacidad: 71 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

VBC514CR0
Horno 90 cm. Inox 3D Hotair | Serie 6

8 modos de calor.
Sistema de calentamiento 3D Hotair.
Timer digital programable.
Precalentamiento rápido.
Asador giratorio.
Precalentamiento rápido.
Mandos giratorios ocultables.
Recubrimiento GranitEnamel.
Capacidad: 85 lts.
Medidas: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm.
Encastre: 47,7~48,0 x 86,0~86,4 
x 56,0 cm.

HBA5577S0
Horno 60 cm. Inox 3D Hotair | Serie 6 

7 modos de calor.
Sistema de calentamiento 3D Hotair.
Timer digital programable.
Precalentamiento rápido.
Función limpieza EcoClean.
Termosonda PerfectRoast.
Mandos giratorios ocultables.
Guías telescópicas (x2).
Capacidad: 71 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

HBA514BS1
Horno 60 cm. Inox 3D Hotair | Serie 4  

7 modos de calor.
Sistema de calentamiento 3D Hotair.
Timer digital programable.
Precalentamiento rápido.
Mandos giratorios ocultables.
Recubrimiento GranitEnamel.
Capacidad: 71 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

HBA510BR0
Horno 60 cm. Inox 3D Hotair | Serie 2 

5 modos de calor.
Sistema de calentamiento 3D Hotair.
Precalentamiento rápido.
Mandos giratorios.
Recubrimiento GranitEnamel.
Capacidad: 71 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

HBF011BR0
Horno 60 cm. Inox 3D Hotair timer 
| Serie 2

5 modos de calor.
Sistema de calentamiento 3D Hotair.
Timer mecánico con alarma.
Precalentamiento rápido.
Mandos giratorios.
Recubrimiento GranitEnamel.
Capacidad: 66 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 57,5~59,7 x 56,0~56,8 
x 55 cm.

HAF010BR0

HBA513BB1

HBF031BR0
Horno 60 cm. Inox | Serie 2

Horno negro 60 cm | Serie 4

Horno 60 cm | Serie 2

5 modos de calor.
Mandos giratorios.
Recubrimiento GranitEnamel.
Capacidad: 71 lts.
Medidas: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm.
Encastre: 57,5~59,7 x 56,0~56,8 
x 55 cm.

5 Modos de calor. 
Sistema de calentamiento 3D.
Calentamiento rápido. 
Timer con paro de cocción.
Capacidad de 71 lts. 
Medidas: 59,6 x 59,4 x 54,8 cm. 
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

HBG634BB1
Horno 60 cm 4D Hotair | Serie 8 

13 Modos de calor. 
Sistema de calentamiento 4D. 
Calentamiento rápido. 
Timer con paro de cocción.
Asistente de limpieza. 
Pared posterior auto limpiable. 
Capacidad de 71 lts. 
Medidas: 59,6 x 59,4 x 54,8 cm. 
Encastre: 58,5~59,5 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

5 Modos de calor. 
Sistema de calentamiento 3D.
Calentamiento rápido.
Timer mecánico con alarma. 
Pared posterior auto limpiable. 
Capacidad de 67 lts. 
Medidas: 59,6 x 59,4 x 54,8 cm. 
Encastre: 57,5~59,7 x 56,0~56,8 
x 55,0 cm.

Horneado 5

VBC5580S0
Horno 90 cm Hotair| Serie 6 

10 modos de calor. 
Timer digital programable.
Sistema de calentamiento 3D.
Calentamiento rápido.
Pared posterior auto limpiable. 
Capacidad de 85 lts. 
Indicador de calor residual. 
Medidas: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm.
Encastre: 47,7~48,0 x 86,0~86,4 
x 56,0 cm.



Horneado

Multifuncionales 
Nuestros microondas permiten combinar los métodos de 
calentamiento clásicos con las funciones prácticas de un 
microondas. Por ejemplo, es posible descongelar un alimento 
primero y hornearlo inmediatamente después. Además con 
la función grill podrás dorar, gratinar, o asar tus alimentos de 
manera fácil y rápida.

Display digital, mandos ocultables
Permite una clara y perfecta visualización de toda la 
información necesaria. Los mandos ocultables mejoran el 
diseño facilitando el manejo y limpieza exterior.

Tecnología InnoWave: sin plato, más superficie útil
La tecnología InnoWave incorpora una regulación electrónica 
de las microondas lo que supone una generación constante 
de las mismas y, por tanto, mejora la homogeneidad de 
temperatura tanto en el calentamiento como en la cocción. 
Están equipados con una antena giratoria, oculta bajo la 
superficie cerámica del microondas, que distribuye las ondas, 
eliminando por tanto el plato giratorio. Se consigue así una 
superficie útil un 56 % mayor que en un microondas con las 
mismas medidas exteriores. *Serie 8

Programas automáticos
Las recetas pre-programadas hacen que el uso del 
microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación 
para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, 
patatas y verduras; y recetas de cocción combinada en los 
modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Microondas

BEL634GS1
Microondas con Grill | Serie 8

Display TFT con símbolos, iluminación LED. 
Grill 1.300 W.
Control electrónico de temperatura. 
Tecnología InnoWave, sin plato giratorio. 
7 Programas automáticos.
900 w de potencia de microondas con 5 
niveles. 
Apertura lateral izquierda. 
Volumen de la cavidad: 21 lts.
Medidas: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm.
Encastre: 36,2 x 56 x 30 cm.

CMA583MS0
Serie | 4 Horno con microondas y grill 

Capacidad: 44 lt.
15 programas automáticos.
Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
Sistema de calentamiento 3D HotAir.
5 funciones de calor.
Apertura tipo horno.
Medidas: 45,4 x 59,4 x 57 cm.
Encastre: 45 x 56 x 55 cm.
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Solo pulsando un botón tendrás un café perfecto 
como si fueras un barista profesional, gracias a que 
incorpora su propio depósito integrado de café en grano 
y de leche. Disfruta de los mejores capuchinos, latte 
macchiato, además de té, infusiones y otras bebidas 
calientes.

Cafetera totalmente 
integrable

Molinillo 
incorporado

BFL634GB1
Serie | 8 Cristal negro 

Display TFT con símbolos , iluminación 
LED. 
Control electrónico de temperatura. 
Tecnología InnoWave, sin plato 
giratorio.
7 Programas automáticos.
900 w de potencia de microondas con 5 
niveles. 
Apertura lateral izquierda 
Volumen de la cavidad: 21 lts.
Medidas: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm.
Encastre: 36,2 x 56 x 30 cm.

CTL636ES1
Cafetera Espresso Gourmet | Serie 8 

Bomba de 19 bares de presión.
Preparación de 2 tazas 
simultaneamente.
My Coffee: Memoria para 8 bebidas.
Contenedor para leche.
Golpe de Vapor: limpieza automática.
Panel touch a color.
Medidas: 45,5 x 59,4 x 37,5 cm.
Encastre: 44,9 x 55,8 x 35,6 cm.

BIC630NS1
Calienta Platos Cristal negro y acero 
| Serie 8 

Apertura push-pull sin tirador. 
Regulación de temperatura en cuatro 
niveles, desde 40 a 80ºC.
Funciones especiales: - Fermentar 
masa con levadura -Cocción suave 
a baja temperatura - Descongelar 
- Mantener caliente - Precalentar 
vajilla. 
Carga máxima de 12 platos o 64 
tazas espresso.
Capacidad de carga hasta 25 kg. 
Medidas :59,5 x 14 x 54,8. 
Encastre: 46,8 x 92 x 45,8 .

BEL554MS0
Serie | 6 Cristal negro y acero 

BEL550MS0
Serie | 4 Cristal negro con grill 

Display LED y mandos ocultables. 
Plato giratorio de 31,5 cm. 
900 W de potencia de microondas 
con 5 niveles. 
Grill 1.200 w. 
Apertura lateral izquierda. 
Iluminación interior por LED. 
Volumen de la cavidad: 25 lts. 
Interior en acero inoxidable. 
Medidas: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm.
Encastre: 38 x 56 x 55 cm.

HMT72G450
Serie | 2 Acero inoxidable 

Plato giratorio de 24,5 cm. 
800 W de potencia de microondas 
con 5 niveles. 
Grill 1.000 w. 
Apertura lateral izquierda. 
Volumen de la cavidad: 17 lts 
Interior en acero inoxidable.
Medidas: 29 x 46,1 x 35,1 cm.

Display LED y mandos ocultables. 
Control electrónico de temperatura. 
Plato giratorio de 31,5 cm. 
Programas automáticos, 8 recetas. 
900 W de potencia de microondas con 5 
niveles. 
Grill 1.200 w. 
Apertura lateral izquierda. 
Iluminación interior por LED. 
Volumen de la cavidad: 25 lts. 
Interior en acero inoxidable. 
Medidas: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm.
Encastre: 38 x 56 x 55 cm.
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Elige la que más se acomode a tu hogar.
Encimeras

Inducción: Precisión en tu cocina
Cámbiate a la cocina de inducción si buscas rapidez, eficiencia y seguridad. Las 
encimeras de inducción Bosch te hacen la vida más cómoda gracias a su precisión 
y, como los restos de comida no se pegan a la superficie, son muy fáciles de 
limpiar.

Gas: La potencia del gas
La encimera a gas, te permite unir tradición y modernidad en tus recetas. Prepara 
los guisos de toda la vida con la tecnología de ahora. Las encimeras a gas Bosch y 
su sistema FlameSelect te permiten elegir entre 9 niveles de potencia, para aportar 
a cada alimento el calor exacto que precisa para cocinarse. De esta manera, con las 
encimeras a gas podrás preparar exquisitas recetas con el máximo control.

Vitrocerámica: Elegancia al cocinar
Disfruta de una gran flexibilidad para cocinar con una encimera de vitrocerámica. 
Utiliza una olla de greda en tu vitrocerámica, una paellera o cualquier otro 
recipiente para preparar tus recetas. Además, tu vitrocerámica Bosch te ofrece 
la máxima flexibilidad con la zona de cocción combinada. Gracias al control 
DirectSelect Premium podrás seleccionar la potencia que desees de la forma 
más cómoda en la vitrocerámica.
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Previene la cocción excesiva 
y desborde mediante 

el control preciso de la 
temperatura de cocción.

La encimera de inducción Bosch es tu aliada ideal para cocinar ese plato perfecto para ti y toda 
tu familia, porque cuentan con una extensa gama de funciones para cocinar y freír los alimentos 
siempre en su punto. 

Con tu encimera de inducción, cocina con toda seguridad.

Para una cocción perfecta.

Gracias al control de 
temperatura del aceite de 
tu encimera de inducción 

Bosch, podrás freír los 
alimentos siempre a una 
temperatura constante.

Aún más flexibilidad 
mediante la conexión de las 
zonas de cocción, donde se 
puede hacer aún más ancho 

para las ollas grandes.

FlexInduction

Máximo control 
a la hora de cocinar

PerfectCook
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PVS851F21E

Inducción 80 cm. ventilación | Serie 6 - Campana incorporada

Sistema de ventilación integrado.
Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect.
PerfectFry.
Zona FlexInducción.

PXE675DE4E
Inducción 60 cm | Serie 8

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect Premium.
PerfectFry.
PerfectCook.
Zona FlexInducción.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 7400 W.
Medidas: 5,1 x 60,6 x 52,7 cm.
Encastre: 5,1 x 56 x 49~50 cm.

PXY875DE3E PVQ811F15E
Inducción 80 cm SensorPlus | Serie 8 Serie 6 extractor integrado 

Inducción 80 cm ventilación 

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect Premium.
PerfectFry.
PerfectCook.
Zona FlexInducción.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 7400 W.
Medidas: 5,1 x 81,6 x 52,7 cm.
Encastre: 5,1 x 75~78 x 49~50 cm.

Sistema de ventilación integrado. 
Cerámica SCHOTT CERAN®. 
4 zonas.
9 niveles de potencia. 
Direct Select. 
PowerBoost.
Zona Combi. 
Power Manager: permite configurar la 
potencia total. 
Visualizador de consumo de energía.
AutoOn: Encendido ventilación. 
Potencia conectada : 7400w.
Medidas: 
Encastre: 
Kit de instalación: HEZ9VRUD0

PXE875DC1E
Inducción 80 cm | Serie 8

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect Premium.
PerfectFry.
Zona FlexInducción.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 7400 W.
Medidas: 5,1 x 81,6 x 52,7 cm.
Encastre: 5,1 x 75~78 x 49~50 cm.

PUE611BB2E PVQ651FC5E PIB375FB1E
Inducción 60 cm | Serie 4 Inducción 60 cm | Serie 6 Dominó Inducción 30 cm | Serie 6

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
TouchSelect.
PowerBoost.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 4600 W.
Medidas: 5,1 x 59,2 x 52,2 cm.
Encastre: 5,1 x 56 x 49~50 cm.

Vitrocerámica.
CombiInducción.
PerfectFry.
DirectSelect.
Sprint function.
Potencia conectada: 7400 W.
Medidas: 5,1 x 59,2 x 52,2 cm.
Encastre: 5,1 x 56x 49,0-50,0 cm.

Cerámica SCHOTT CERAN®.
2 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect.
PowerBoost.
Zona FlexInducción.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 3700 W.
Medidas: 5,7 x 30,6 x 52,7 cm.
Encastre: 5,1 x 27 x 49~50 cm.

PIE875DC1E
Inducción 80 cm | Serie 8

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect Premium.
PerfectFry.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 7400 W.
Medidas: 5,1 x 81,6 x 52,7 cm.
Encastre: 5,1 x 75~78 x 49~50 cm.

Timer con paro de cocción.
AutoOn: Encendido ventilación.
Potencia conectada: 6900 W.
Medidas: 19,8 x 80,2 x 52,2 cm.
Encastre: 19,8 x 78 x 49~50 cm.
Kit de instalación HEZ381501.
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PKM875DP1D
Vitroeléctrica 80 cm | Serie 8

Cerámica SCHOTT CERAN®.
5 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect Premium.
CombiZone.
Power Boost.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 11000 W.
Medidas: 4,4 x 81,6 x 52,7 cm.
Encastre: 4,4 x 78 x 50 cm.

PKF375FP1E
Dómino Vitroeléctrica 30 cm | Serie 6

Cerámica SCHOTT CERAN®.
2 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect.
PowerBoost.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 3500 W.
Medidas: 4,4 x 30,6 x 52,7 cm.
Encastre: 4,4 x 27 x 49 cm.

PCH6A5B90
Gas 60 cm Inox | Serie 6

4 Quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
Quemador Wok.
Encendido electrónico.
FlameSelect: Ajuste preciso de llama.
Medidas: 4,5 x 58,2 x 52 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0~56,2 x 48,0~49,2 cm.

PCQ7A5B90V
Gas 75 cm Inox | Serie 6

5 quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
Quemador Wok.
Encendido electrónico.
FlameSelect: ajuste preciso de llama.
Medidas: 4,5 x 75 x 52 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0~56,2 x 48,0~49,2 cm.

PGH6B5B60V
Gas 60 cm Inox | Serie 4

4 Quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
Quemador Wok.
Encendido electrónico.
Medidas: 4,5 x 58,2 x 52 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0~56,2 x 48,0~49,2 cm.

PNH6B6B90
Vitroceramica 60 cm vidrio templado  
| Serie 4 

PPH6A6B20V
Gas 60 cm Vidrio templado | Serie 6

4 quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
Quemador Wok.
Encendido electrónico.
FlameSelect: ajuste preciso de llama.
Medidas: 4,5 x 59 x 52 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0~56,2 x 48,0~49,2 cm.

4 Quemadores. 
Quemador WOK.
Encendido electrónico integrado en 
el mando.
Sistema de seguridad que impide el 
paso de gas si los quemadores se apagan.
Medidas: 4,5 x 59 x 52 cm. 
Encastre: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2.

PPQ7A6M90V
Gas 75 cm Vidrio templado | Serie 6

5 Quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
Quemador Wok.
Encendido electrónico.
FlameSelect: Ajuste preciso de llama.
Medidas: 4,5 x 75,2 x 52 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0~56,2 x 48,0~49,2 cm.

PSB3A6B20

PKY475FB1E

Gas 30 cm Vitrocerámica | Serie 6

Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm | 
Serie 6

Cerámica SCHOTT CERAN®.
2 Quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
FlameSelect: Ajuste preciso de llama.
Encendido electrónico.
Medidas: 4,5 x 30,6 x 52,7 cm.
Encastre: 4,5 x 27,0~27,2 x 49,0~50,2 cm.

Direct Select Premium.
2 zonas de cocción con regulación 
independiente de la zona delantera.
Tapa de cristal vitrocerámico.
Bloqueo de seguridad para niños.
Función Memoria.
Función Mi consumo.
Medidas: 9,6 x 39,6 x 52,7 cm.
Encaste : 9 x 36 x 49 cm.

PGP6G5B90
Gas 60 cm Inox | Serie 2

Acero Inox .
4 quemadores.
Parrillas de hierro fundido.
Encendido electrónico.
Medidas: 4,3 x 58,2 x 51,2 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0-56,2 x 48,0-49,2 cm.

PGQ7G5B90
Gas 70 cm Inox | Serie 4

Acero Inox.
5 quemadores - 1 Wok.
Parrillas de hierro fundido.
Encendido electrónico.
Medidas: 4,3 x 70,2 x 51,2 cm.
Encastre: 4,5 x 56,0~56,2 x 48,0~49,2 cm.

PKM675DP1D
Vitroeléctrica 60 cm | Serie 8

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
DirectSelect Premium.
CombiZone.
Power Boost.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 7800 W.
Medidas: 4,4 x 60,6 x 52,7 cm.
Encastre: 4,4 x 56 x 50 cm.

PKF651B17E
Vitroeléctrica 60 cm | Serie 4

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
17 niveles de potencia.
TouchSelect.
Timer con paro de cocción.
Potencia conectada: 6600 W.
Medidas: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm.
Encastre: 4,5 x 56 x 49~50 cm.

PKK631B17E
Vitroelectrica 60 cm | Serie 4

Cerámica SCHOTT CERAN®.
3 zonas.
TouchSelect.
Timer.
17 niveles de potencia.
Touch  Control.
Potencia conectada: 5700 W. 
Medidas: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm. 
Encastre: 4,5 x 56 x 49 cm.

PKF631B17E
Vitroelectrica 60 cm | Serie 4

Cerámica SCHOTT CERAN®.
4 zonas.
TouchSelect.
Timer.
17 niveles de potencia.
Touch  Control.
Potencia conectada: 6600 W.
Medidas: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm. 
Encastre: 4,5 x 56 x 49 cm.



Con las campanas extractoras Bosch disfrutarás de un ambiente 
limpio y libre de vapor y olores. Gracias a sus sensores, que 
adaptan la potencia de extracción de manera automática según 
requiere la ocasión y la calidad del aire, cocinarás siempre en las 
mejores condiciones.

Si cambiar de aire es bueno, lo mejor es que lo puedes hacer con 
estilo, gracias a las campanas extractoras decorativas. Además, tu 
campana decorativa Bosch también es potente y silenciosa gracias 
al motor EcoSilence, que asegura un funcionamiento eficiente.

Campanas de pared
Se instalan por lo general sobre la encimera, 
en la pared entre los muebles. Este tipo de 
campana calza perfectamente con el diseño de 
tu cocina y proporciona una ventilación potente 
a la hora de preparar tus alimentos.

Campanas de isla
Especialmente desarrolladas para su instalación 
en isla y para estar suspendidas libremente 
desde el techo.

Campanas extraíbles 
Se instalan sobre la pared. Para encenderlas 
se tira de la sección plana, para ampliar la 
superficie de extracción. Al terminar vuelves a 
plegar la parte extendida para que quede casi 
invisible en tu cocina.

Un nuevo aire para tu hogar.
Campanas

Campanas12



DWB98JQ50
Decorativa Pared 90 cm | Serie 6

PerfectAir Sensor.
Extracción de aire máximo: 843 m³/h.
Panel Touch.
Iluminación LED.
Filtros de acero inoxidable lavables.
Motor extra silencioso: 55 dB (nivel 3).
Medidas: 62,8~95,4 x 89,8 x 50 cm.

DWB97IM50
Decorativa Pared 90 cm | Serie 4

Extracción de aire máximo: 739 m³/h.
Panel Touch.
Iluminación LED.
Filtros de acero inoxidable lavables.
Motor silencioso: 65 dB (nivel 3).
Medidas: 63,5~96,5 x 90 x 50 cm.

DWB96DM50
Decorativa Pared 90 cm | Serie 4

Extracción de aire máximo: 604 m³/h.
Panel Touch.
Iluminación LED.
Filtros de aluminio lavables.
Motor silencioso: 60 dB (nivel 3).
Medidas: 63,5~96,5 x 90 x 50 cm.

DIB98JQ50
Decorativa Isla 90 cm | Serie 6

PerfectAir Sensor.
Extracción de aire máximo: 867 m³/h.
Panel Touch.
Iluminación LED.
Filtros de acero inoxidable lavables.
Motor extra silencioso: 54 dB (nivel 3).
Medidas: 74,4~92,4 x 89,8 x 60 cm.

DHL585B
Integrable 52 cm | Serie 6 

Extraccion maxima 565 m³/h
Iluminación LED
Motor silencioso de 67dB 
Encastre: 41,8 x 49,6 x 26,4 cm.

DRC97AQ50 
Extractor de techo 90 cm | Serie 6 

Motor Ecosilence con 10 años de garantía.
Control remoto. 
Extraccion maxima 798 m³/h.
Iluminación LED. 
Motor silencioso de  56dB.
Filtro antigrasa de metal lavavables. 
Indicador electrónico de saturación de 
filtros y de carbón activo. 
Encastre: 29,9 x 88,8 x 48,7cm. 

DWP64BC50
Piramidal 60 cm | Serie 2

Extracción de aire máximo: 365 m³/h.
Pulsadores.
Iluminación LED.
Filtros de aluminio lavables.
Motor silencioso: 66 dB (nivel 3).
Medidas: 79,9~97,5 x 60 x 50 cm.

DFT93AC50
Extraíble 90 cm | Serie 4

Extracción de aire máximo: 368 m³/h.
Pulsadores.
Iluminación LED.
Filtros de aluminio lavables.
Motor silencioso: 68 dB (nivel 3).
Medidas: 18 x 89,8 x 28 cm.
Encastre: 14 x 76 x 28 cm.

DFT63AC50
Extraíble 60 cm | Serie 4

Extracción de aire máximo: 368 m³/h.
Pulsadores.
Iluminación LED.
Filtros de aluminio lavables.
Motor silencioso: 68 dB (nivel 3).
Medidas: 18 x 59,8 x 28 cm.
Encastre: 14 x 46 x 28 cm.

DWP94BC50
Piramidal 90 cm | Serie 2

Extracción de aire máximo: 365 m³/h.
Pulsadores.
Iluminación LED.
Filtros de aluminio lavables.
Motor silencioso: 52 dB (nivel 3).
Medidas: 79,9~97,5 x 90 x 50 cm.

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la 
capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía.
El motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores 
convencionales. 
Resultado, máxima extracción con un nivel de ruido absolutamente bajo.

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, 
tanto como la vida útil de la campana.

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará 
automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del 
aire detectada en cada momento.
Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado por Bosch, que mide 
los compuestos orgánicos volátiles del aire y adapta automáticamente, y de 
forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana. Tras 10 min. 
sin detectar vapores ni olores, se desconectará. ¡Máxima eficiencia y eficacia 
en la cocina con el mínimo nivel de ruido.

Campanas 13
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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.

*Aplica a algunos modelos.

Cocina como un profesional, sobre una llama
especialmente poderosa, con la que optimizas 
el tiempo de cocción de tus comidas.

*Aplica a algunos modelos.

Convección

Quemador Pro

Cocinas Professional

Cuentan con parrillas de hierro fundido,
inyectores para gas licuado o natural, según sea tu
necesidad, válvula de seguridad, soportes de altura 
regulable y tapa de vidrio basculante.



Sistema de apagado 
automático por ausencia 
de llama:
La válvula de seguridad corta 
el paso de gas al detectar
ausencia de llama, evitando 
así accidentes.

MÁXIMA
PROTECCIÓN

Válvula 
corta Gas

HSK75I44SE HSK12I26SE HSK44I25SE
Cocina PRO567 | Serie 6 Cocina PRO549 | Serie 4 Cocina PRO547 | Serie 4

Convección en el horno. 
Parrillas y quemadores de hierro fundido. 
5 quemadores sellados. 
Quemador PRO. 
Encendido automático y sistema de 
seguridad en quemadores,horno y grill. 
Timer digital con apagado automático. 
Horno 106 lts. con puerta de doble vidrio. 
Grill a gas con sistema de seguridad. 
Calientaplatos. 
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural, 
churrasquera, parrilla de horno. 
Medidas: 94,3 x 77 x 65 cm.

Parrillas y quemadores de hierro fundido. 
5 quemadores sellados. 
Quemador PRO. 
Encendido automático en quemadores.
Encendido eléctrico y sistema de 
seguridad en quemadores, horno y grill. 
Timer digital con apagado automático. 
Horno 106 lts. con puerta de doble 
vidrio. 
Grill a gas con sistema de seguridad. 
Calientaplatos. 
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural, 
churrasquera, parrilla de horno. 
Medidas: 94,3 x 77 x 65 cm.

Parrillas y quemadores de hierro 
fundido. 
5 quemadores sellados. 
Quemador PRO. 
Encendido automático en quemadores.
Encendido eléctrico y sistema de 
seguridad en quemadores, horno y grill. 
Timer mecánico sonoro. 
Horno 106 lts. con puerta de doble 
vidrio. 
Grill a gas con sistema de seguridad. 
Calientaplatos. 
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural, 
churrasquera, parrilla de horno. 
Medidas: 94,3 x 77 x 65 cm.

Parrilas de hierro fundido. 
5 quemadores sellados esmaltados. 
Encendido eléctrico en quemadores 
y manual en el horno. 
Sistema de seguridad en horno. 
Horno 90 lts. con puerta de doble 
vidrio. 
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
fija, bandeja esmaltada, inyectores 
opcionales para gas natural. 
Medidas: 94,5 x 77,5 x 61,5 cm.

HSK18C20SE

Parrillas y quemadores de hierro 
fundido. 
5 quemadores sellados. 
Quemador PRO. 
Encendido eléctrico en quemadores 
y horno. 
Sistema de seguridad horno.
Horno 106 lts. con puerta de doble 
vidrio. 
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
fija, bandeja esmaltada, inyectores 
opcionales para gas natural. 
Medidas: 94,3 x 77 x 65 cm.

HSK14I24SE
Cocina PRO525 | Serie 2 Cocina PRO523 | Serie 2

Convección en el horno.
Parrillas y quemadores de hierro fundido.
4 quemadores sellados.
Quemadores PRO.
Encendido automático y sistema de 
seguridad en quemadores, horno y grill.
Timer digital con apagado automático.
Horno 51 lts. con puerta de doble vidrio.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Cajón calienta platos.
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural, 
churrasquera.
Medidas: 94,3 x 61 x 63,5 cm.

HSG75I41SE
Cocina PRO467 | Serie 6

HSG45I20SE HSG14I31SE

HSG14I21SE HSG18C20SE

Cocina PRO449 | Serie 4 Cocina PRO445 | Serie 4

Cocina PRO425 | Serie 2 Cocina PRO423 | Serie 2

Parrillas y quemadores de hierro fundido.
4 quemadores sellados.
Encendido eléctrico en quemadores, 
horno y grill.
Sistema de seguridad en horno y grill.
Timer digital con apagado automático.
Horno 51 lts. con puerta de doble vidrio.
Grill a gas con sistema de seguridad.
Cajón calienta platos.
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural, 
churrasquera.
Medidas: 94,3 x 61 x 63,5 cm.

Parrillas y quemadores de hierro 
fundido.
4 quemadores sellados.
Quemador PRO.
Encendido eléctrico en quemadores 
y horno.
Sistema de seguridad en horno.
Horno 55 lts. con puerta de doble vidrio.
Cajón calienta platos.
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural, 
churrasquera.
Medidas: 94,3 x 61 x 63,5 cm.

Parrillas y quemadores de hierro 
fundido.
4 quemadores sellados.
Encendido eléctrico en quemadores 
y horno.
Sistema de seguridad en horno.
Horno 55 lts. con puerta de doble vidrio.
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
autodeslizante, bandeja esmaltada, 
inyectores opcionales para gas natural.
Medidas: 94,3 x 61 x 63,5 cm.

Parrillas de acero esmaltado.
4 quemadores sellados esmaltados.
Encendido eléctrico en quemadores y 
manual en el horno.
Sistema de seguridad en horno.
Horno de 59 lts. con puerta de doble 
vidrio .
Luz en el horno.
Accesorios incluidos: parrilla de horno 
fija, bandeja esmaltada, inyectores 
opcionales para gas natural.
Medidas: 94,3 x 61 x 63,5 cm.

* Aplica a algunos modelos

Cocinas Professional 15



VitaFresh 

conserva durante

más tiempo los 

alimentos

16

Refrigeradores

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es 
posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las 
condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

Cajón para frutas y verduras cuenta con un regulador de humedad 
con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta 
humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.

Cajones para conservar a una temperatura cercana a 0 °C, ajustable con 
el regulador del caudal de aire. 

FreshSense: Temperatura constante dentro del refrigerador. Los 
sensores FreshSense supervisan y controlan constantemente la 
temperatura del ambiente, del conservador y del congelador. El resultado 
es una mayor frescura y sabor de tus alimentos.

Multi AirFlow: Lo mejor para tus alimentos: una distribución uniforme 
del frío. Temperatura homogénea en todo el refrigerador gracias a sus 
múltiples salidas de aire situadas en la pared trasera del interior del 
aparato. Las fluctuaciones de temperatura se minimizan y los tiempos de 
enfriamiento se  reducen, lo que retiene el sabor de los alimentos por más 
tiempo.

SuperFreezing: Los alimentos se congelan en menos tiempo. La función 
SuperFreezing protege los alimentos congelados cuando se añade comida 
no congelada al congelador, consiguiendo que esta se congele más rápido 
sin afectar al resto de los alimentos ya congelados.

Filtro AirFresh
El filtro Airfresh neutraliza los malos 
olores dentro del refrigerador y evita la 
contaminación cruzada de los alimentos. El 
aire permanece más limpio y fresco. 

Variedad de Funciones

Función Congelación super: perfecta 
cuando vamos a congelar gran cantidad 
de alimentos recién incorporados.

Función vacaciones: perfecta para controlar 
los consumos en aquellos periodos más o 
menos largos que no vamos a estar en casa. 
El refrigerador queda a modo ahorro de 
energía. 

Función modo eco: el refrigerador configura 
automáticamente los valores óptimos de 
conservación para un mínimo consumo.



KGN56LBF0N

Refrigerador Combi A++| Serie 6

Tecnología NoFrost y Sistema 
MultiAirFlow.
Funciones: Modo eco,Vacaciones, 
SuperCooling, SuperFreezing.

FreshSense: temperatura constante 
por medio de sensores inteligentes. 
Acabado moderno de cristal. 
Capacidad neta: 505 lts.
Medidas: 193 x 70 x 80 cm. 

En Bosch tienes múltiples opciones
para obtener la máxima capacidad.
Bosch ofrece una amplia gama de productos 
que se pueden combinar obteniendo una gran capacidad.

Refrigeradores 17

Consumo de energía Eficiente 
Nuestros refrigeradores cuentan con tecnología que contribuye al ahorro de energía. 
El refrigerador es el electrodoméstico que tenemos conectado 24 horas 7 días de la 
semana. ¿Cómo conservar los alimentos en las mejores condiciones y con el mínimo 
consumo? Con los refrigeradores Bosch.

Dos combis juntos
Es posible la unión de dos combis juntos para 
conseguir hasta un total de 1010 litros.

Gemelos 
Combinando un refrigerador y congelador de 
una puerta se obtiene una mayor capacidad 
para conservar y almacenar alimentos. Es 
importante instalarlos con el accesorio de 
unión. Capacidad máxima de 588 litros.

 Hasta 1010 lts.

588 lts. max.
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KDN30NL202
Refrigerador Top Mount A | Serie 2

Tecnología NoFrost y Sistema 
MultiAirFlow.
Filtro Air Fresh.
Iluminación LED.
Capacidad neta: 327 lts.
Medidas: 169,8 x 59,5 x 66,5 cm.

GIN81AEF0
Freezer Panelable Dúo A+ | Serie 6

KAN93VIFP
Refrigerador Side by Side | Serie 4

KAD93VBFP
Refrigerador Side by Side negro | Serie 6

KAD93VIFP
Refrigerador Side by Side Inox | Serie 6

Tecnología NoFrost.
FreshSense: temperatura constante 
por medio de sensores inteligentes.
Cajón BigBox: congela fácilmente 
alimentos de gran tamaño.
Alarma de temperatura: alarma cuando 
la temperatura sube en el congelador.
Iluminación LED.
Función Super Freezing: desconexión 
automática.
Puertas reversibles.
Capacidad neta: 211 lts.
Encastre: 177,5 x 56 x 55 cm.
Medidas: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm.

KDD30NL202
Refrigerador Top Mount A | Serie 2

Tecnología NoFrost y Sistema
MultiAirFlow.
Filtro Air Fresh. 
Iluminación LED.
Dispensador de agua.
Capacidad neta: 327 lts.
Medidas: 169,8 x 59,5 x 66,5 cm.

KGN36XLER
Refrigerador Combi A+ | Serie 4

Tecnología NoFrost y Sistema 
MultiAirFlow.
Tecnología VitaFresh.
Funciones: SuperFreezing, 
Vacaciones.
Capacidad neta: 324 lts.
 Medidas: 186 x 60 x 66 cm.

KGN56XIDP
Refrigerador Combi  A++ | Serie 4

Función Super Cooling con 
desconexión automática.
Acabado en inox.
Tecnología VitaFresh.
Capacidad total neta: 505 lts.
Medida: 193 x 70 x 80 cm.

Tecnología Nofrost y Sistema 
MultiairFlow.
Tecnología inverter.
Display digital.
SuperCooling/Super Freezing.
Capacidad neta: 560 lts. 
Medidas: 178,7 x 90,8 x 70,7 cm.

Tecnología Nofrost y Sistema 
MultiairFlow.
Tecnología inverter.
Dispensador de agua y hielo con 
conexión directa a red.
SuperCooling/Super Freezing.
Capacidad neta: 535 lts. 
Medidas: 178,7 x 90,8 x 70,7 cm. 

GSN36VLFP
Freezer Duo 1 puerta A+ | Serie 4

Iluminación LED. 
Tecnología inverter. 
Tecnologia NoFrost y Sistema. 
Multiairflow. 
Super Freezing. 
Cajon BigBox: congela fácilmente 
alimentos de gran tamaño.
Puertas reversibles de acero antihuellas. 
Capacidad neta: 242 lts. 
Medidas: 186 x 60 x 65 cm.

KSV36VLEP
Refrigerador Duo 1 puerta A++| Serie 4

Tecnología inverter.
Iluminacion LED. 
Super Cooling. 
Vitafresh box.
Puertas reversibles de acero antihuellas. 
Capacidad neta: 346 lts. 
Medidas: 186 x 60 x 65 cm. 

KIV86VS30 
Refrigerador Panelable A+ | Serie 4

Tecnología LowFrost.
Pantalla LCD Touch Control con función 
Eco y Vacaciones. 
Función Super Freezing con 
desconexión automática. 
Zona flexible: combina los cajones y 
las bandejas de cristal del congela-
dor en función de tus necesidades.
Cajón BigBox: congela fácilmente 
alimentos de gran tamaño. 
Puertas reversibles. 
Capacidad neta: 267 lts.
Encastre: 177,5 x 56 x 55 cm.
Medidas: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm.

Empotrados 

Tecnología Nofrost y Sistema 
MultiairFlow.
Tecnología inverter.
Dispensador de agua y hielo con
conexión directa a red.
SuperCooling/Super Freezing. 
Capacidad neta: 535 lts. 
Medidas: 178,7 x 90,8 x 70,7 cm.

KIR81ADE0
Refrigerador Panelable Dúo A+ | Serie 6

Pantalla LCD Touch Control con 
función Eco y Vacaciones.
FreshSense: temperatura constante 
por medio de sensores inteligentes. 
Función Super Cooling con 
desconexión automática.
Cajón HydroFresh con control de 
humedad: conserva frescas frutas y 
verduras hasta el doble de tiempo.
VarioShelf: bandejas deslizantes que 
adapta el interior del refrigerador a 
tus necesidades de almacenaje. 
Estantes EasyAccess de cristal retráctil 
para una cómoda carga y descarga, y 
una vista perfecta. 
Puertas reversibles.
Capacidad neta: 319 lts.
Encastre: 177,5 x 56 x 55 cm.
Medidas: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm.



Cavas de vino

Zonas de regulación 
de temperatura independiente.

KSW38940

KWK16ABGA

Cava de Vino XXL | Serie 8

Cava de vino | Serie 6

Gran capacidad: hasta 197 botellas de vino.
2 termómetros digitales internos que 
permiten diferenciar Tº en 2 áreas.
Pantalla LCD Touch control con función Eco 
y Vacaciones.
Temperatura ajustable de +5°C a +22°C.
Puerta de cristal con filtro de protección 
UV para un óptimo almacenaje del vino.
Puertas reversibles.
Capacidad total: 368 lts.
Medidas: 186 x 59,5 x 60 cms.

Capacidad de 44 botellas de 0,75 lts.
Nº de sistemas de frío independientes: 2.
Temperatura ajustable de 5-20 °C. 
Puerta de cristal .
Puertas reversibles.
Capacidad total de 120 lts.
Medidas: 81,8 x 60 x 59,3 cm.

Cada vino necesita condiciones óptimas de 

almacenamiento y temperatura. La cava de vino 

Bosch mantiene los vinos en 2 zonas individualmente 

ajustadas a la temperatura requerida para desarrollar 

todo su sabor y garantizar los parámetros de 

conservación perfectos, como en una bodega.

Cavas de Vino 19



Lavavajillas
Con un lavavajillas Bosch, optimizarás tu tiempo. Están diseñados para 
maximizar el espacio interior y limpiar de manera más eficiente y eficaz. 
Son testeados rigurosamente para larga duración y resultados perfectos.

Bosch contribuye al planeta y te ayuda con el ahorro de agua. 
Un lavavajillas consume entre 9,5 a 15 litros de agua por lavado, mientras un 
lavado convencional, a mano, derrocha alrededor de 40 litros, permitiendo el 
ahorro en más de un 60% en el consumo de agua.*

*Modelo SMV6ZCX07E.

Motor EcoSilence
Silencioso, potente, eficaz 
y duradero. Optimiza el 
consumo energético y un 
mínimo nivel de ruido.

ExtraDry
Con solo presionar un botón, 
la temperatura durante el ciclo 
de enjuague aumenta y la fase 
de secado se prolonga. De este 
modo, tus platos, incluso con 
diferentes cargas, se secan 
perfectamente del lavavajillas.

Programa Silencio
Con este programa que opera 
solo a 42dB* de sonido, no 
sabrás si el lavavajillas está 
en funcionamiento. Reduce 
al mínimo el nivel de ruido en 
todas las fases de lavado y 
secado.

Sensor de Carga
Un sensor de velocidad rotatorio 
reconoce el nivel de carga, 
aprovechando el agua de manera 
óptima incluso con cargas 
parciales y medias cargas, 
ahorrando agua y electricidad.

AquaSensor
Controla el consumo de agua con 
rayos de luz, según el tipo y la 
intensidad del lavavajillas. Por lo 
tanto, dependiendo de los restos 
de comida, grasa o detergente 
existentes, decide si el proceso 
es suficiente o debe continuar.

VarioFlex
El sistema de cestas VarioFlex, 
tiene capacidad para copas altas, 
e impide que se muevan durante 
el lavado. Se puede acomodar 
con facilidad en la cesta inferior 
del lavavajillas ya que los 
dispositivos de ajuste las sujetan 
con firmeza.

EfficientDry 

Ahora  el proceso de secado de la vajilla es más eficiente 
y utiliza menos recursos. La apertura de la puerta es 
automática, garantizando mejores resultados de secado 
y evitando la condensación. Obtén mejores resultados de 
secado y ahorra energía al mismo tiempo.

Lavavajillas20
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*Fuente: Euromonitor International Limited; 

volume sales 2020.

¿Qué son las Zeolitas®?
Las Zeolitas® son minerales 100 % naturales de superficie 
porosa, los cuales gracias a sus propiedades, permiten un 
secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

¿Cómo funcionan?
Las Zeolitas® absorben la humedad del interior y la 
transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante 
cada ciclo de lavado, se regeneran y quedan listas 
para comenzar de nuevo el proceso. De esta forma, se 
consigue un secado más eficiente, delicado y sin ningún 
mantenimiento.

¿Qué beneficios aporta esta tecnología?
Fundamentalmente un secado perfecto incluso de materiales plásticos. Además, mejoran la eficiencia energética.
Reducen al máximo el vapor residual que puede quedar en el interior del lavavajillas una vez finalizado el ciclo 
seleccionado, evitando que salga al exterior al abrir la puerta. Pero no solo eso, sino también, el mejor secado y más 
delicado para tu vajilla, es decir, una mayor protección y cuidado de la misma.

PerfectDry 
con Zeolitas®



Mínimo ruido
Tanto en libre instalación como en integración, los lavavajillas 
Bosch cuentan con tecnología innovadora, que permite obtener 
los mejores resultados no solo de lavado y secado de la vajilla, sino 
también de ruido.
Gracias al motor EcoSilence (robusto, duradero, silencioso
y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen.

Lavavajillas22

Segunda bandeja regulable 
en altura Rackmatic 3 niveles.
Permite regular con absoluta 
seguridad la altura de la cesta 
superior hasta 5 cm en 3 niveles 
diferentes. La posición intermedia 
aporta más flexibilidad a la hora 
de cargar ambas cestas.
Incluso si la cesta está llena, 
basta con presionar suavemente 
para regularla con facilidad. Si 
fuera necesario más espacio en 
uno sólo de los lados, se puede 
regular la altura de los lados 
independientemente.
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SMV2HVX20E
Lavavajillas Panelable Silence 
13 C 60cm | Serie 2 

Capacidad 13 cubiertos.
Lavavajillas Panelable (Integrable).
5 programas de lavado.
4 funciones adicionales.
4 Temperaturas de lavado.
Tercera bandeja para cubiertos.
Segunda bandeja regulable en altura.
Programa Automático incorporado. 
Sistema de Protección contra Fugas.
Programación diferida hasta 24 horas.
Alarma acústica fin de programa.
Sistema secado intercambiador de calor.
Asistente de dosificación detergente.
Nivel de Ruido: 46 dB.
Consumo: 0,92 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMV6ZCX07E
Lavavajillas Panelable PerfectDry 
Zeolitas 14 C 60cm | Serie  6  

Capacidad 14 cubiertos.
Lavavajillas panelable (integrable).
6 programas de lavado.
5 funciones adicionales.
5 Temperaturas de lavado.
Tercera bandeja para cubiertos.
Segunda bandeja regulable en altura.
Extra CleanZone en Segunda Bandeja.
Perfect Dry con Zeolitas®.
Cuba de acero inoxidable.
Programación diferida hasta 24 horas.
Sistema de protección contra fugas de 
agua.
Alarma acústica fin del programa.
Display indicador de tiempo programa.
Sistema de secado con Zeolitas.
Asistente de dosificación detergente.
Nivel de Ruido: 42 dB.
Consumo: 0,83 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS2ITW04E
Lavavajillas AquaStop 12 C Blanco 
60cm | Serie  2

Capacidad: 12 cubiertos.
5 programas de lavado.
4 funciones adicionales.
4 Temperaturas de lavado.
Programa Automático incorporado. 
Sistema de Protección contra fugas.
Programación diferida hasta 9 horas.
Display indicador fase del lavado.
Triple sistema de filtración.
Canastillo para cubiertos.
Sistema de secado calor propio.
Asistente de dosificación detergente.
Nivel de Ruido: 50 dB.
Consumo: 1,02 kWh / 10,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS25AI05E
Lavavajillas AquaStop 12 C Blanco 
60cm | Serie  2

Capacidad: 12 cubiertos / 141 piezas.
Consumo: 9,5 lts. (Programa ECO).
Nivel sonoro: 48 dB SilencePlus.
Display LED.
5 programas de lavado.
2 funciones especiales.
Sensor de carga.
VarioSpeedPlus.
Canastillo para cubiertos.
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS68TI03E
Lavavajillas 14C PerfectDry 
Inox | Serie 6

Capacidad: 14 cubiertos / 163 piezas. 
Consumo: 9,5 lts. (Programa Eco). 
Nivel sonoro: 44 dB SuperSilence. 
Display Digital Touch Control 
8 programas de lavado. 
5 funciones especiales. 
Motor EcoSilence Drive. 
Cuba de acero inoxidable. 
PerfectDry con Zeolitas®. 
Sensor de carga. 
3a bandeja VarioDrawer Pro. 
Cesta superior Rackmatic regulable. 
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS2ITI04E
Lavavajillas AquaStop 12 C Inox 
60cm | Serie 2

Capacidad: 12 cubiertos.
5 programas de lavado.
4 funciones adicionales.
4 temperaturas de lavado.
Programa Automático incorporado 
Sistema de protección contra fugas.
Programación diferida hasta 9 horas.
Display indicador fase del lavado.
Triple sistema de filtración.
Canastillo para cubiertos.
Sistema de secado calor propio.
Asistente de dosificación detergente.
Nivel de Ruido: 50 dB.
Consumo: 1,02 kWh / 10,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS6ECI63E
Lavavajillas SilencePro 14 C 
Inox 60cm | Serie 6 

Capacidad 14 cubiertos.
8 programas de lavado.
5 funciones adicionales.
5 Temperaturas de lavado.
Tercera bandeja para cubiertos.
Segunda bandeja regulable en altura.
Extra CleanZone en segunda bandeja.
Efficient Dry: apertura automática 
de puerta. 
Cuba de acero inoxidable. 
Programación diferida hasta 24 horas.
Sistema de Protección contra Fugas.
Pantalla Touch.
Display indicador de tiempo restante.
Sistema de Secado Efficient Dry.
Asistente de dosificación detergente.
Bloqueo de teclas.
Nivel de Ruido: 40 dB.
Consumo: 0,93 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS6ZCI42E
Lavavajillas PerfectDry Zeolitas 
14 C Inox 60cm | Serie 6  

Capacidad 14 Cubiertos.
8 programas de lavado.
5 funciones adicionales.
5 Temperaturas de lavado.
Tercera bandeja para cubiertos.
Segunda bandeja regulable en altura.
Extra CleanZone en segunda bandeja.
PerfectDry con Zeolitas®.
Cuba de Acero Inoxidable .
Programación diferida hasta 24 horas.
Sistema de protección contra fugas.
Pantalla Touch.
Display indicador de tiempo restante.
Sistema de Secado Zeolitas.
Asistente de dosificación detergente.
Bloqueo de teclas.
Nivel de Ruido: 44 dB.
Consumo: 0,83 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS2HTW60E
Lavavajillas Silence 12 Blanco 
60cm | Serie 2

Capacidad: 12 cubiertos.
6 programas de lavado.
5 funciones adicionales.
4 Temperaturas de lavado.
Programa Automático incorporado. 
Sistema de protección contra fugas.
Programación diferida hasta 24 horas.
Display indicador tiempo restante.
Triple sistema de filtración.
Canastillo para cubiertos.
Sistema secado intercambiador de calor.
Asistente de dosificación detergente.
Bloqueo de teclas.
Nivel de Ruido: 48 dB.
Consumo: 0,90 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS2HTI60E
Lavavajillas Silence 12 C Inox 
60cm | Serie 2 

Capacidad: 12 cubiertos.
6 programas de lavado.
5 funciones adicionales.
4 Temperaturas de lavado.
Programa Automático incorporado. 
Sistema de protección contra fugas.
Programación diferida hasta 24 horas.
Display indicador tiempo restante.
Triple sistema de filtración.
Canastillo para cubiertos.
Sistema secado intercambiador de calor.
Asistente de dosificación detergente.
Bloqueo de teclas.
Nivel de Ruido: 48 dB.
Consumo: 0,90 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.

SMS4HVI33E
Lavavajillas SilencePlus 13 C 
Inox 60cm | Serie 4 

Capacidad 13 cubiertos.
6 programas de lavado.
5 funciones adicionales.
4 Temperaturas de lavado.
Tercera bandeja para cubiertos.
Segunda bandeja regulable en altura.
Programa Automático incorporado. 
Sistema de protección contra fugas.
Programación diferida hasta 24 horas.
Display indicador tiempo restante. 
Sistema secado Intercambiador de calor.
Asistente de dosificación detergente.
Bloqueo de teclas.
Nivel de Ruido: 46 dB.
Consumo: 0,92 kWh / 9,5 litros (ECO).
Medidas: 84,5 x 60 x 60 cm.



Reduce
hasta un

38%*
de detergente

Sistema de dosificación inteligente I-DOS**.

Diseñadas para personas alérgicas.

Teclas TouchControl: Facilitan la elección del programa adecuado 

para tu secado.

Sensores eficientes.

Sensor 3G: Sistema automático que ajusta los movimientos para 

distribuir la ropa de manera equilibrada en el tambor.

Sensor de carga continuo: adapta el consumo de agua y la duración 

del programa de forma óptima según el tipo de tejido y de la carga 

admisible.

*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-Dos) con una dosificación manual.

Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.
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Lavadoras

Motor EcoSilence

Las lavadoras Bosch cuentan con el motor EcoSilence,  

la que permite obtener resultados mucho más 

eficientes y silenciosos. El motor cuenta con 10 años 

de garantía.

Tecnología ActiveWater

Consume el agua necesaria en cada ciclo y en cada 

programa seleccionado.

Tecnología AquaSensor

Comprueba durante el aclarado el grado de turbiedad 

del agua de lavado y ajusta la duración y el número de 

aclarados del agua de lavado y ajusta la duración y el 

número de aclarados.

Paneles antivibración

Bosch tiene una gama de lavadoras muy silenciosas. 

Las ondas de ambos lados de la lavadora permiten 

absorber las vibraciones que se generan durante el 

ciclo de lavado reduciendo el ruido.

Lavadoras 

**Aplica en modelo WAU24S5XES. 
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Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración.
Tecnología ActiveWater . 
Sensor 3G, detección de carga 
y AquaSensor.
Tecnología SpeedPerfect.
1400 rpm.
Tambor de acero inox de 63 lts.
Función de fácil planchado.
15 programas de lavado.
Medidas: 84,8 x 59,8 x 59 cm.

Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración.
Tecnología ActiveWater . 
Sensor 3G, detección de carga 
y AquaSensor.
Tecnología SpeedPerfect.
Función de fácil planchado.
Programa de limpieza del tambor.
1200 rpm.
15 programas de lavado.
Tambor de acero inox de 63 lts.
Medidas: 84,5 x 59,8 x 59 cm.

Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración.
Tecnología ActiveWater . 
Sensor 3G, detección de carga 
y AquaSensor.
Tecnología SpeedPerfect.
Función de fácil planchado.
Programa de limpieza del tambor.
1400 rpm.
15 programas de lavado.
Tambor de acero inox de 63 lts.
Medidas: 84,5 x 59,8 x 59 cm.

Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración.
Tecnología ActiveWater. 
Sensor 3G.
Tecnología SpeedPerfect.
Programa antialergias.
1200 rpm.
15 programas de lavado.
Tambor de acero inox de 55 lts.
Medidas: 84,8 x 59,8 x 55 cm.

WAN28282ES
Lavadora de 8 kg. blanca | Serie 4

WAU24T43ES 
Lavadora de 9 kg blanca | Serie 6

WAU28T6XES 
Lavadora de 9 kg inox | Serie 6

WAN24263ES
Lavadora de 7 kg blanca | Serie 4

El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo 

y la máxima eficiencia. Tecnología i-DOS: máxima precisión, máximo ahorro.

WAU24S5XES

Lavadora 9 kg. i-DOS | Serie 6

Tecnología i-DOS.
Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración .
Tecnología ActiveWater. 
Sensor 3G, detección de carga y 
AquaSensor.
Tecnología SpeedPerfect. 

Programa automático: el proceso de 
lavado se adapta automáticamente 
según el grado de suciedad y el tipo 
de tejido.
Programa de limpieza del tambor.
1200 rpm.
15 programas de lavado.
Tambor de acero inox de 63 lts.
Medidas: 84,5 x 59,8 x 59 cm.



Paneles laterales antivibración: mayor estabilidad y reducción sonora,

incluso al centrifugar.

SensitiveDrying system: Secado suave y uniforme gracias a la estructu-

ra del tambor. Debido a una especie de micro eclipses que hacen que el 

rozamiento de la ropa con las paredes del tambor sea mínimo. Además, 

las palas asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran 

suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambor, que al ser más 

amplio, permite que la ropa sea tratada con mayor delicadeza.

Display LED extra grande: para ver tiempo restante de procesos y 

programación hasta 24h de retraso, indicador de status de programas y 

funciones especiales.

*Aplica sólo en WTG8729XCL.

Secado con cesto
Gracias al aire caliente suave, la 

gama de programas inteligentes y 

la estructura de tambor protectora 

de los tejidos, nuestras secadoras 

proporcionan siempre el mejor 

cuidado para todas tus prendas, 

sean cuales sean sus necesidades.

Secadoras26

Secadoras
Nuestras secadoras cuentan con sistema de secado por
condensación, que transforma el vapor en agua, evitando la manga de
evacuación que incorporan las secadoras convencionales del mercado
y además con posibilidad de conexión al desagüe para evacuar el agua
condensada directamente a la red, sin tener que vaciar el depósito
manualmente. Amplia gama de programas para secar todo tipo de ropa sin 
dañarla.

Secadora con bomba de calor y Condensador SelfCleaning

Menor consumo y mayor eficiencia ya que el calor se reutiliza empleando 

la energía justa para secar la ropa, además el condensador auto limpiante 

mantiene su clase de eficiencia energética toda su vida, libre de mantenciones.

Sensor Duotronic

Sensores de humedad y temperatura ajustan automáticamente la temperatura 

y el tiempo protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces innecesarios.                                            
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Sensores DuoTronic. 
Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración.
Sensitive drying system.
Tambor galvanizado. 
15 programas de secado. 
Medidas  84,2 x 59,8 x 59,9 cm.
Accesorio opcional: kit de unión 
WTZ20410. 

WTR85V91CL
Secadora 8 kg Bomba de Calor blanca 
| Serie 4

Programa Allergy Plus.
Paneles antivibración.
Display Led TouchControl.
Bloqueo de seguridad para niños.
15 programas de secado. 
Medidas : 84,2  x 60 x 65,2 cm.
Accesorio opcional: Kit de unión  
WTZ2041X.

Secadora Inox 9 kg. Condensación 
| Serie 6

WTG8620XCL

WTG8729XCL

Secadora 9 kg Bomba de Calor Inox | Serie 6

Condensador autolimpiante.
Sensores DuoTronic.
Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración.
Sensitive drying system.
Tambor de acero inox.
15 programas de secado.

Programa antialergias.
Medidas: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm.
Incluye: cesto extraíble para lana, 
zapatillas y prendas especiales. 
Accesorio opcional: kit de unión 
WTZ2041X.

Sensores DuoTronic.
Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración .
Sensitive drying system.
Tambor galvanizado.
15 programas de secado. 
Ciclo antiarrugas opcional al final 
del programa.
Programa antialergias.
Medidas: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm. 
Accesorio opcional: kit de unión 
WTZ11310.

Lava y seca sin interrupción 6 kg.
Programa AllergyPlus.
Motor Ecosilence drive.
Vario Speed.
Planchado fácil.
13 programas.
1400 rpm. 
Condensador auto limpiante.
Medidas 84,8 x 59,8 x 61,6 cm.

Función antiarrugas.
Función Flexi Time.
Programa EasyCare.
Programa AllergyPlus.
15 programas.
1355 rpm. 
Medidas 82x 59,5 x 56 cm.

Secadora 7 kg Condensación blanca 
| Serie 6

Lavadora - Secadora, 10/6 kg  
| Serie 6 

Lavadora - Secadora Panelable 7/4 kg 
| Serie 6 

WTG86263CL WDU8H541ES WKD24362ES

Sensores DuoTronic.
Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración .
Sensitive drying system.
Tambor de acero inox.
Programa antialergias.
15 programas de secado. 
Ciclo antiarrugas opcional al final 
del programa. 
Medidas: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm. 
Accesorio opcional: kit de unión 
WTZ20410.

Sensores DuoTronic.
Motor Ecosilence & Paneles 
antivibración .
Sensitive drying system.
Tambor de acero inox.
Programa antialergias.
15 programas de secado. 
Ciclo antiarrugas opcional al final 
del programa. 
Medidas: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm. 
Accesorio opcional: kit de unión 
WTZ20410.

Secadora 8 kg Condensación blanca 
| Serie 6

Secadora 9 kg Condensación blanca 
| Serie 6

WTG86260CL WTG86209CL 

Lavadoras/Secadoras Combo 



Así quedaría tu cocina 
con Bosch

Hielo Sur

Proyectos Bosch.

Cocina Chacabuco
HieloSur

Cocina |  Luis CarreraCocina | Pitreño

Siena Inmobiliaria

Proyecto La Huasa.

Cocina | HieloSur

Tu cocina Bosch28
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Casa Bosch

Vitacura.

Casa Bosch

Las Condes.



Encimeras

 CombiZone: Permite combinar dos zonas  
de cocción.

 ComfortProfil: Elegante, diseño atractivo, 
con bordes delanteros biselados y perfil 
de acero a los lados.

 Control de temperatura del aceite: 
Selecciona el nivel deseado y la 
sartén se calentará a la temperatura 
perfecta para introducir el alimento. La 
encimera te avisará en el momento justo.

 DirectSelect Premium: Simple selección 
de la zona de cocción deseada, potencia 
y funciones adicionales.

 FlameSelect: Máxima precisión, seguridad 
y control de la llama en 9 niveles.

 GasStop: Sistema electromecánico de 
corte de gas, en caso de que la llama se 
apague accidentalmente

 Mainswitch: Apaga todas los quemadores 
con tan sólo apretar un botón.

 Opción estándar y semi-ras integrada: 
Elija entre la instalación al ras o ligeramente 
elevada.

 PowerBoost: Hasta un 50% más de 
potencia para una cocción más rápida.

 Sprint: Aumenta la potencia de la zona 
deseada en un 50%.

Hornos

 Asistente de cocina Assist: Selecciona 
el tipo de alimento que deseas cocinar y el 
horno configura los parámetros de cocción, 
modo de calentamiento, temperatura y 
tiempo.

 Cocción con vapor 100%: Para cocinar 
de forma sana y sabrosa los alimentos, 
sin grasas y conservando mejor sus 
nutrientes.

 Control con display TFT táctil: Panel 
con textos e imágenes en alta resolución.

 EcoClean: Casi no es necesario limpiar, 
gracias a un recubrimiento especial que 
absorbe automáticamente la suciedad.

 Horno pirolítico: Cuenta con una función 
de limpieza que descompone los restos 
para conseguir una perfecta limpieza y 
desinfección.

 Sistema de calentamiento 4D: Permite 
un horneado profesional y perfecto, con 
hasta 4 niveles o bandejas al mismo 
tiempo.

Lavadoras

 AquaStop: Sistema que detecta cualquier 
fuga de agua, cortando la entrada de agua 
y dando comienzo a la fase de desagüe, 
de tal manera que evita deterioro o daño 
por inundaciones.

 EasyStart: Permite iniciar el lavado de 
forma automática con solo presionar un 
botón. La máquina calcula el nivel de agua, 
de acuerdo a la carga de ropa ingresada.

 Ecarf - Antialergias: Programa Antialergias 
recomendado para pieles especialmente 
sensibles, garantizado por el certificado 
ECARF del Centro Europeo de Investigación 
de Alergias. Utiliza alta temperatura y 
aclarados adicionales para garantizar la 
eliminación de gérmenes y bacterias de 
las prendas, así como posibles restos de 
detergentes

 EcoPerfect: Ahorra en consumo de energía 
hasta un 50%.

 I-Dos: Dosificación automática de 
detergente y suavizante.

 Tambor VarioDrum: adapta el lavado 
de tu ropa de forma suave o intensa en 
función del programa elegido, minimiza 
el roce de tu ropa.

 SpeedPerfect: Reduce el tiempo del ciclo 
de lavado hasta en un 65% para cargas 
de hasta 5 kilos.

 Función antiarrugas: Secuencia especial 
de centrifugado,bajando la velocidad al 
final. Aumenta ligeramente lahumedad 
residual, reduciendo las arrugas.

 Función Flexi Time: Ajuste del tiempo 
de lavado. Normal,medio o corto.

 Programa EasyCare: Programa de lavado 
para tejidos menos resistentes de algodón, 
lino, fibras sintéticas o tejidos mixtos.
Se recomienda separar las prendas por 
colores.

Lavavajillas

 AquaStop: Sistema que detecta cualquier 
fuga de agua, cortando su entrada y 
dando comienzo a la fase de desagüe, 
de tal manera que evita deterioro por 
daño o inundaciones.

 GlassProtect: Protección de los cristales 
gracias a que ajusta la dureza y presión 
de agua automáticamente.

 EfficientDry: La puerta del lavavajillas 
se abre automáticamente una vez 
finalizado el programa.

 HygienePlus: Incrementa la temperatura 
en el enjuague final. Especialmente 
recomendado para tablas de cortar y 
menaje infantil.

 MachineCare: Diseñado para el perfecto 
mantenimiento del lavavajillas. te asegura 
que los conductos de entrada de agua y 
de la cuba estén perfectamente limpios.

 PerfectDry: Pequeños minerales con 
superficie porosa que se encargan de 
absorber la humedad del interior del 
lavavajillas y transformarla en calor 
para el secado. Las Zeolitas tienen la 
misma vida útil que tu lavavajillas y se 
regeneran por si mismas durante el ciclo 
de lavado. No tendrás que preocuparte 
de su mantenimiento.

 VarioSpeed: Puedes obtener tu vajilla 
perfectamente limpia hasta 3 veces 
más rápido, aumentando la cantidad de 
agua interior, presión de salida del agua 
y aumentando la temperatura.

Refrigeradores

 BottleTimer: Avisa 30 minutos después 
de haber puesto a enfriar una botella.

 FreshSence: Temperatura constante por 
medio de sensores inteligentes.

 Tecnología  LowFrost:  Reduce 
considerablemente la formación de hielo en 
el congelador. A la hora de descongelarlo, 
tenemos la solución: un desagüe en la 
base que agiliza y simplifica el proceso.

 Tecnología NoFrost: Permite ahorrar 
tiempo, dinero y trabajo gracias a la 
descongelación automática.

 Ventilation Power System: Un potente 
ventilador distribuye el frío de manera 
uniforme y rápida para aportar la máxima 
estabilidad de temperatura en todo 
momento.

Secadoras

 AutoDry: Seca suavemente las prendas 
a la temperatura deseada.

 Condensac ión :  El secado por 
condensación transforma el vapor en agua, 
lo que permite que nuestras secadoras 
estén libres de ducto de evacuación y 
humedad.

 Ecómetro: Indicador de consumo de 
agua y energía en display.

Tecnologías Bosch30

Tecnologías Bosch
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