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Desayuno

Desayuno
La comida más importante del día será perfecta, gracias a
nuestras innovadoras Tecnologías. Con nuestra Cafetera Styline,
que permite saborear un café con aroma intenso y mantener
la temperatura, con nuestro hervidor Styline con control y
mantención de temperatura, más toda nuestra gama de productos,
disfrutarás de un desayuno excepcional.

Desayuno

TKA8653
Cafetera Styline KE Inox.

TWK8613P
Hervidor de Agua Styline Negro

TAT8613
Tostador Compacto Styline Negro

TWK6801
Hervidor de Agua

Mantiene perfectamente la temperatura,
gracias al jarro térmico de acero inoxidable de doble pared.
DualHeating System: sistema de calentamiento 1100W.
Apagado automático para mayor seguridad y comodidad.

Gracias a su función de selección de
temperatura, de 70°C, 80°C, 90°C o
ebullición, tus hojas de té no se
quemarán y obtendrás un sabor perfecto.
Mantiene la temperatura deseada hasta
por 30 minutos.
Capacidad de 1,5 Lts.

MirrorHeating: crea tostadas perfectas,
gracias a las cuatro resistencias de cristal
de cuarzo, que generan calor, lo reflejan y
distribuyen de forma uniforme.
AutoHeat Control: utiliza un sensor para
supervisar la temperatura y ajustar constantemente el tiempo necesario.

Capacidad de 1,7 Lts.
Apagado automático y protección contra
sobrecalentamiento y funcionamiento
en seco.
2400W de potencia para un calentamiento más rápido.

TTA2010
Hervidor Tetera 1785W

MKM6003
Molinillo de Café y Granos Secos

Simple placer de disfrutar el té con un
solo toque.
Jarra de cristal para preparar té, con gran
apertura para facilitar la limpieza.
Filtro de cal.
Capacidad: 2 Lts.

Cuchillas de acero de gran precisión para
un molido de alta calidad.
Capacidad: 75g de granos molidos.
Potencia de 180W.
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Preparación de alimento

Preparación de alimento
Hacemos todo lo posible para que preparar alimentos sea un
verdadero placer. Podrás amasar grandes volúmenes, cortar
verduras, hacer pastas, picar carne y hacer embutidos caseros, con
productos de poderoso motor, duraderos y con gran seguridad.
Los Robot de cocina Styline, que tienen un recipiente de acero
inoxidable de gran capacidad y variados accesorios, dentro de
los cuales se incluye un recetario interactivo, o la Licuadora Silent
Mixx, la más silenciosa de Bosch, además de todos nuestros
productos de preparación de alimentos, harán tu vida más fácil.

Preparación de alimento

MUM54720

MUM54020

MUM56340
Robot de Cocina Styline 900W

MUM54720 - MUM54020
Robot de Cocina Styline Colour 900W

Recipiente de acero inoxidable de 3,9 Lts de capacidad.
Accesorios incluidos: bolsa para accesorios, gancho amasador, varillas batidora y
mezcladora, trituradora continua + 3 discos de acero inoxidable, licuadora de
plástico de 1,25 Lts, picadora de carne, exprimidor de cítricos, tapa transparente con
orificio de llenado, DVD recetario interactivo.

Recipiente de acero inoxidable de 3.9 Lts de capacidad.
Selector de siete posiciones más pulsador para hornear con máximo placer.
Accesorios incluidos: gancho amasador, varillas batidora y mezcladora, trituradora
continua + 3 discos de acero inoxidable, licuadora de plástico de 1,25 Lts, tapa
transparente con orificio de llenado, DVD recetario interactivo.

MUM44R1
Robot de Cocina 500W

MAS9101N
Cortafiambres Metalizado 140W

MAS9454M
Cortafiambres Plata Metálico 140W

MAS6151R
Cortafiambres Rojo Metálico

Tazón de acero inoxidable todo terreno
(Capacidad: 3,9 Lts - 2.0kg de masa).
Accesorios incluidos: gancho amasador,
varillas batidora y mezcladora, más
opcionales como ice cream maker, molino
para cereales, mezclador universal,
picador de carne y muchos más.

Preciso y flexible gracias a su cuchilla
aserrada universal de acero inoxidable y
preciso ajuste hasta 15mm de grosor.
Bandeja para recoger y servir alimentos.
Total seguridad: pulsador y bloqueo de
seguridad, protector de manos y cuchilla
totalmente cubierta.

Con carro de corte inclinado, cuchilla
MultiCut 2 en 1 y bandeja para servir.
Cortes precisos.
Botón de seguridad, protector para la
mano, cubrecuchilla y pies de ventosa.
El cable puede guardarse fácilmente.

Todas las partes de plástico son libres de
BPA (no contaminante).
Cuchillas MultiCut 2 en 1 para cortes
perfectos permitirá cortar pan, queso,
verduras, incluso jamón, sin necesidad
de tener un cuchillo por separado.
110W de potencia.
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Preparación de alimento

MES4000
Extractor de Jugo Vittajuice

MFW68660
Picadora de Carne 4 en 1 800W

MCM68840
Procesador de Alimentos de Acero Inoxidable

Primer exprimidor con cuchillo de cerámica profesional y gran apertura.
Extracción de jugo rápido y fácil sin
precorte gracias al tubo de llenado profesional (84mm).
Hasta 1,5 Lts de capacidad en un proceso
de prensado.

Alto rendimiento para grandes cantidades: gracias a su potente motor y
sofisticada ergonomía, procesa hasta
4,3kg de carne por minuto.
4 en 1: prepara embutidos, pica carne,
verduras y quesos, y extrae jugos.
Incluye accesorios.

Práctico ayudante de cocina multifuncional con más de 40 funciones: rallar, cortar en
rodajas, amasar, extraer jugos y mucho más.
Cuchilla Supercut con filo dentado corta y se mantiene afilada mucho más tiempo.
Tazón XXL con 3.9 Lts de capacidad, 1.5 kg de masa y licuadora de 1.5 Lts.
Innovadora cuchilla multifuncional Supercut para resultados perfectos.
Velocidad variable con luz LED y pulsador para trabajar en intervalos, como picar hielo.
1250W.

MCM64051
Procesador de Alimentos

MCM42024
Procesador de Alimentos Styline Colour

Práctico ayudante de cocina multifuncional con más de 40 funciones: rallar, cortar en
rodajas, amasar, extraer jugos y mucho más.
Gracias a sus 1200W puede amasar grandes volúmenes y realizar las tareas más difíciles, sin ningún problema.

Práctico asistente de cocina multifuncional con más de 35 funciones para raspar, cortar,
amasar, batir y mucho más.
Ideal para exprimir cítricos y preparar batidos cremosos gracias a su jarra licuadora.
Poderoso motor de 800W con mayor fuerza de arrastre.

Preparación de alimento

MMB64G3M
Licuadora SilentMixx Inox. 800W

MMB42G0B
Licuadora Negra 700W

MSM88160
Batidora de Inmersión Inox.

MSM65PER
Batidora de Varilla

Todos los plásticos que están en contacto
con los alimentos están libres de BPA
(no contaminante).
Cuchillas de acero inoxidable.
Vaso de vidrio Thermosafe de borosilicato
de 2,3 Lts permite una mezcla fácil y segura de sopas calientes y bebidas heladas.

Vaso de vidrio Thermosafe de borosilicato
de 2,3 Lts permite una mezcla fácil y segura de sopas calientes y bebidas heladas.
Gracias a su innovador sistema de reducción de ruido, la nueva línea de licuadoras
SilentMixx son más silenciosas.
Sistema de fácil retiro de cuchillas.

Potencia total para profesionales de la
cocina, robusto y más versátil que nunca,
gracias a sus 800W de motor y una amplia
gama de accesorios.
12 velocidades, más botón turbo y cuchillas QuattroBlade Pro.

Pie de acero inoxidable de alta calidad,
desmontable mediante pulsadores.
Botón turbo para cuando se necesita una
potencia máxima.
Poderoso motor de 750W.

MFQ4780
Batidora de Repostería Negra

MFQ40303
Batidora de Mano

MCP72GMB
Exprimidor de Jugo VitaStyle Citro

MMR08R2
Picador Universal

Incluye una amplia gama de accesorios:
pie mezclador de acero inoxidable + vaso
graduado, picador XL con hoja de sierra
universal extraíble y vaso de mezclas con
cuchillas extraíbles.

Motor de alta potencia de 500W para un
mejor resultado.
2 garfios amasadores de acero inoxidable.
La función pulse/turbo garantiza una
eficacia máxima con solo pulsar un botón
y permite amasar con facilidad o adaptar
accesorios en la parte posterior del equipo.

Elegante y práctico exprimidor 2 en 1:
después de exprimir, sirve el jugo directamente desde la refinada jarra de vidrio.
Jarra de vidrio con capacidad de 1 Lt.
40W de potencia del motor.

Contenedor de 800ml apto para lavavajillas y microondas.
Incluye disco batidor para batir crema o
claras de huevo.
Poderoso motor de 400W.
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Aspirado

Aspirado
Nuestras aspiradoras responden a las necesidades concretas de
cada hogar. Cuidan los suelos delicados con sistemas tecnológicos
de alta duración y potencia. La Aspiradora Relaxx ProSilence66 es
adecuada para personas alérgicas y cuenta con un innovador sistema de limpieza. La aspiradora de Trineo Atlhet, que es de piso y de
mano, es fácil de manejar y cuenta con gran autonomía.

Aspirado

BGS5230S
Aspiradora Relaxx’x ProSilence66

BCH6ATH25K
Aspiradora de Trineo Atlhet 25,2V

Filtro higiénico HEPA H13 lavable: adecuado para personas alérgicas.
Nivel de sonido increíblemente silencioso (66 dB).
Sistema totalmente automatizado SelfClean: ningún contacto con polvo durante el
proceso de limpieza del filtro. Un sensor integrado supervisa el rendimiento de la
aspiradora continuamente y puede activar el innovador sistema de limpieza automático.

Sin cable, sin bolsa, sin límites.
Aspiradora 2 en 1: de piso y de mano.
Tecnología Litio-Ion: batería de 25V de alta durabilidad y potencia, mayor autonomía y
menor tiempo de carga.
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Planchado

Planchado
Las planchas y centros de planchado Bosch incorporan
innovaciones técnicas que permiten cuidar la ropa delicada,
acabar con las arrugas más difíciles por el intenso golpe de
vapor y bases especiales que garantizan el fácil deslizamiento.
La desconexión automática inteligente permitirá contar con
mayor seguridad en el hogar.

Planchado / Cuidado personal

TDS38311ES
Centro de Planchado Sensixxds38

TDA102411C
Plancha de Vapor Sensixx’x DA10

TDI903231A
Centro Integral de Planchado Sensixx´x DI90

La base especial PalladiumGlissée garantiza una distribución perfecta del vapor y un
deslizamiento máximo. La tecnología de panchado de triple zona incluye los procesos de
humedecimiento, secado y alisado con 6.5 bar.
Ultimate400 PulseSteam: intenso vapor de 3 golpes hasta 400g.
Sistema Secure: desconexión automática inteligente.

Desconexión automática.
Base Cerámica PalladiumGlissée: con
canales de vapor y diseño de 3 zonas
para una óptima distribución del vapor
y deslizamiento perfecto (Sistema
AdvancedSteam).
Golpe de vapor: 140g.

4AntiCalc: incluye SelfClean, Calc’nClean,
un sistema antical integrado y una solución especial para descalcificación.
SensorSecure: solo funciona cuando está
en contacto con tu mano.
MotorSteam: 3200W de potencia.
Golpe de vapor de 200g.

Cuidado personal

TDA703021A
Plancha a Vapor Sensixx’x DA70

TDA2365
Plancha a Vapor Quick Filling

PPW3120
Balanza de Baño

SensorSecure: solo funciona cuando está
en contacto con tu mano.
Sistema Anti-shine para prendas oscuras y
delicadas que evita brillos.
El sistema i-Temp advance combina la
óptima temperatura y vapor para planchar
con 200g y 3000W.

Triple sistema de limpieza.
Base Cerámica PalladiumGlissée con
canales de vapor y diseño de 3 zonas para
una óptima distribución del vapor
y deslizamiento perfecto (Sistema Advanced Steam).
Golpe de vapor de 80g.

Display del nivel de grasa corporal y de
masa hídrica.
Capacidad hasta 150kg.
4 sensores de peso que miden la grasa y
el peso.
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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

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

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

