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Lavadoras y secadoras

Lavadora - secadora

Lavadoras

Más información consultar siemens-home.bsh-group.es
Lavado: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. 
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados. *En programa ECO 40-60
(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de 

programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60, mix, 

limpieza de tambor, express 15/30 min, 
lencería, prendas oscuras, 
outdoor+impregnación

• Funciones: varioSpeed, pausa+carga
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o más

• Consumo de energía por 100 ciclos: 63 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo: 

48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad de lavado/secado: 8/5 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™
• Sensor 3G
• Display LED con indicador de carga
• Función Lavar&secar: lava y seca 5 kg
• Panel inclinado: máxima ergonomía
• Programas especiales de lavado: eco 40-60, 

mix, express 15 min, lavar&secar 60 min
• Programas especiales de secado: myTime Dry
• La mayoría de los programas pueden utilizarse 

como lavado, como secado o como lavado y 
secado en un solo ciclo

• Funciones: varioSpeed, pausa+carga, 
menos plancha

• aquaStop** con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos* 

de lavado y secado: 313 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo* 

de lavado y secado: 70 litros
• Consumo de energía por 100 ciclos* 

de lavado: 63 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo* 

de lavado: 41 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de 

programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60, mix, 

limpieza de tambor, express 15/30 min, 
lencería, prendas oscuras, 
outdoor+impregnación

• Funciones: antiManchas (4 tipos de manchas), 
varioSpeed, pausa+carga, menos plancha

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o más

• Consumo de energía por 100 ciclos: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo: 

48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Garantía Total

WM12N269ES
EAN: 4242003877623 

WN34A100ES
EAN: 4242003920640 

WG42G200ES
EAN: 4242003908624 

Blanco iQ300

Blanco iQ300

Blanco iQ500

Precio de ref.

645,00 €

Precio de ref.

1.089,00 €

Precio de ref.

709,00 €

superrápida

superrápida

(1)
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Lavavajillas

Secadora con bomba de calor

Más información consultar siemens-home.bsh-group.es
Secado: clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
Lavavajillas: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
*Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 14 servicios
• Display
• 6 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, 

intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, rápido 45 ºC, 
prelavado

• Configuración de Favorito
• 3 funciones: Zona intensiva, media carga, 

varioSpeed+
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Equipamiento Flex
• Cesta superior rackMatic regulable 

en 3 alturas
• Varillas abatibles
• Freno de cesta inferior
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop®* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo de sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extrasilencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Capacidad: 8 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de 

humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de 

programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: almohadas, camisas, 

express 40 min, higiene, lencería, microfibras, 
mix, temporizado, toallas

• Funciones: pausa+carga, extraseco para 
guardar

• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas 
de 120 min tras la finalización del programa

• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración

• Posibilidad de instalación bajo encimera 
en muebles de altura 85 cm o más

• Consumo de energía anual: 233 kWh

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 

84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Promociones

Garantía Total

SN23HI60CE
EAN: 4242003864159 

WQ35G200ES
EAN: 4242003912584 

SN23HW60CE
EAN: 4242003860885 

Acero inoxidable antihuellas iQ300

Blanco iQ300

Blanco iQ300

Precio de ref.

919,00 €

Precio de ref.

1.009,00 €

Precio de ref.

819,00 €

superrápida

Energía

A++
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Frigoríficos combis

Más información consultar siemens-home.bsh-group.es
Frío: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para 
frutas y verduras

- 2 cajones <0 ºC> para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 238 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato): 203 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para 
frutas y verduras

- 2 cajones <0 ºC> para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función “super-refrigeración” y 

“super-congelación” con desconexión 
automática

• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 238 kWh/año
• Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Promociones

Garantía Total

noFrost

noFrost

KG39NXIEA
EAN: 4242003866924 

KG36NXIEA
EAN: 4242003869024 

KG39NXWEA
EAN: 4242003866917 

KG36NXWEA
EAN: 4242003869147 

Puertas acero inoxidable antihuellas iQ300

Puertas acero inoxidable antihuellas iQ300

Puertas blancas iQ300

Puertas blancas iQ300

Precio de ref.

1.189,00 €

Precio de ref.

1.115,00 €

Precio de ref.

1.055,00 €

Precio de ref.

1.019,00 €

Para más información, 
consulta aquí la información técnica

https://media3.bosch-home.com/Documents/20645421_Festival_09_2022_tecnico_master.pdf
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Cafeteras superautomáticas

Más información consultar siemens-home.bsh-group.es

Prestaciones
• Bomba de 15 bares de presión
• Display TFT
• oneTouch DoubleCup: prepara dos tazas 

simultáneamente
• 9 bebidas preprogramadas: espresso, café, 

cappuccino, latte macchiato, americano, flat white, 
espresso macchiato, agua caliente, espuma de 
leche

• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo 
de leche tras la preparación de cada bebida

• Depósito de leche integrado extraíble
• Depósito para café en grano de 270 g
• Depósito adicional independiente para café molido
• Depósito de agua extraíble de 1,7 l
• Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido
• ceramDrive: molinillo cerámico
• Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias 

a la apertura desde la parte frontal

• Programa automático de limpieza y descalcificación
• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable 

en altura
• Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios 
• Incluidos: 1 medidor de dureza y welcome box
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), 

tabletas descalcificadoras (TZ80002B), 
filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), 
set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche 
independiente (TZ80009N)

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato): 27,2 x 36,7 x 45 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Bomba de 15 bares de presión
• Display TFT
• 6 bebidas preprogramadas: espresso, café, 

cappuccino, latte macchiato, agua caliente 
y espuma de leche

• Depósito para café en grano de 270 g
• Depósito adicional independiente para café molido
• Depósito de agua extraíble de 1,7 l
• Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
• Solución flexible para leche: decide si prefieres 

usar nuestro recipiente TZ80009N para la leche 
o usar otro

• AromaDouble Shot: doble proceso de molido
• Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias 

a la apertura desde la parte frontal
• ceramDrive: molinillo cerámico integrado
• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable 

en altura

• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo 
de leche tras la preparación de cada bebida

• Programa automático de limpieza y descalcificación
• Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios 
• Incluidos: test de dureza, filtro BRITA y welcome 

box
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), 

tabletas descalcificadoras (TZ80002B), 
filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), 
set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche 
independiente (TZ80009N)

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 27,7 x 36,7 x 45 cm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Bomba de 15 bares de presión
• Indicadores luminosos: fácil y sencillo para 

conseguir el mejor café
• 5 bebidas preprogramadas: espresso, café, 

cappuccino, latte macchiato, espuma de leche
• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable 

en altura
• Depósito para café en grano de 250 g
• Depósito de agua extraíble de 1,4 l
• Molinillo de discos cerámicos
• Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias 

a la apertura desde la parte frontal
• Programa automático de limpieza y descalcificación
• Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios 
• Incluidos: 1 medidor de dureza de agua
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), 

tabletas descalcificadoras (TZ80002B), 
filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), 
set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche 
independiente (TZ80009N)

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 24,7 x 37,8 x 42 cm

Promociones

Garantía Total

Adaptador de leche
• Para cafetera TP503R09

TQ505R09
EAN: 4242003837429 

TP503R09
EAN: 4242003837344 

TI351209RW
EAN: 4242003848852 

TZ50001
EAN: 4242003831939 

Negro EQ500

Negro EQ500

Negro EQ300

Negro EQ500

Precio de ref.

1.035,00 €

Precio de ref.

865,00 €

Precio de ref.

599,00 €

Precio de ref.

25,00 €



Electrodomésticos Siemens

©2022, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. 
Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios 
sin previo aviso. 
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión. 
Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.
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Centro de Atención al Usuario
976 305 714

www.siemens-home.bsh-group.es
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