
Cuidado personal
Secadores
Planchas
Básculas de baño
Calor textil
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Secadores. Pelo más 
brillante y con un acabado 
duradero.
Look liso o rizado, preparados para cualquier estilo.

Peinado duradero

Posición Cool de aire frío.  
El calor abre la cutícula del pelo, por lo que al terminar de 

secar o moldear es recomendable usar la función de aire frío, 
que ayuda a cerrarla y hace que el pelo quede más brillante y 

el peinado más duradero.

Brillante

Tecnología Ionic.  
Los secadores Bosch con tecnología Ionic son perfectos 
para conseguir unos resultados con más movimiento, sin 

encrespamiento y con un aporte extra de brillo.

Profesionales

Motor AC professional. 
Lo secadores profesionales de Bosch están equipados con 
un motor que, además de permitir un secado rápido, ofrece 
múltiples ventajas: libera mayor caudal de aire, funciona de 

manera más silenciosa y alarga la vida útil del aparato.
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Planchas. Cuidan 
tu cabello por dentro 
y por fuera.
Las placas de alta calidad incorporadas en todos los modelos  
de Bosch consiguen el mejor cuidado y respeto del cabello.

Ionización

Ionización permanente.  
La ionización permanece siempre activa para reducir la 

electricidad estática. Al reducir el encrespamiento, el pelo 
resulta más suave y fácil de peinar.

Seguras

Autoapagado automático.  
Para evitar posibles descuidos del usuario, la plancha se 

desconecta automáticamente a los 72 minutos.

Resistentes

Fuertes y flexibles.  
El diseño oscilante de las placas acompaña al movimiento, 
mejora el contacto con el pelo y consigue acabados lisos o 

rizados sin esfuerzo.

Duraderas

Placas anodizadas. 
La superficie es parte de la placa y no existe ningún 

revestimiento adicional. Esto hace que sean mucho más 
resistentes, duraderas y más suaves en el deslizamiento 

sobre el cabello.
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Gama ProSalon. Los productos  
profesionales más fáciles de usar.
Productos tecnológicamente más innovadores que cuidan el cabello  
para conseguir unos resultados con calidad profesional.

Profesionales

Motor AC profesional. 
Permite un secado más rápido y ofrece 

múltiples ventajas: libera mayor cantidad de 
aire, funciona de forma más silenciosa, alarga 

la vida útil del aparato.

Secadores ProSalon Home.

Para secar el cabello de forma rápida, lo ideal es la velocidad 
máxima. Una vez seco o casi seco, la velocidad media servirá 
para dar la forma deseada (alisado o moldeado). Por último, la 
función de acabado, con aire frío, cerrará las cutículas del cabello 
para darle un aspecto más brillante y mantener por más tiempo el 
peinado conseguido.

Posición Cool de aire frío.

Generador de iones.

Concentrador 
profesional.

Incluye difusor 

profesional
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Antiencrespamiento

Generador de iones.  
Peinar o cepillar el cabello mojado en unas 

condiciones de baja humedad, como las que 
se producen al utilizar un secador, produce 

electricidad estática. Los secadores ProSalon 
de Bosch incorporan un generador de iones 

negativos que contrarrestan este efecto, 
evitan el encrespamiento y aportan un 

aspecto brillante.

Compacto y ligero para quienes utilizan 
el secador durante largo tiempo o para 

quienes no renuncian a las prestaciones 
profesionales allí donde vayan.

Generador de iones.

Concentrador 
profesional.

Posición Cool de aire frío.

¡Perfecto  

para viaje!

Incluye difusor 

profesional
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Gama ClassicCoiffeur. 
Potente y profesional.
La línea profesional ClassicCoiffeur consigue el perfecto 
equilibrio entre precio y prestaciones profesionales con un 
potente motor AC, alto caudal de aire y placas flotantes  
extra largas para crear el mismo efecto que el que se consigue  
en peluquerías. 

Secador ClassicCoiffeur.

Potente motor AC, alto caudal de aire e 
ionización permanente para conseguir un 
brillo extra y crear el mismo efecto que se 
consigue en las peluquerías.

Profesional

Motor AC profesional. 
Libera mayor cantidad de aire, funciona de 
forma más silenciosa y alarga la vida útil del 

aparato.

Brillo extra

Ionización permanente. 
La emisión de iones negativos consigue 
un efecto antiestático, disminuyendo el 

encrespamiento y aportando un brillo extra.

Rápido

PowerCare. 
2 posiciones de potencia y 3 temperaturas. La 
posición Turbo ofrece mayor flujo de aire para 

secar el cabello un 20% más rápido.

Fijación Cool.  
Golpe de aire frío

Motor Ac profesional.

Incluye difusor 

profesional
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Protección

Placas flotantes.  
El revestimiento ceramic tourmaline y los bordes 
redondeados consiguen ajustar perfectamente el 

cabello durante el planchado. 

Ajustable

Temperatura. 
Tiene 5 posiciones de temperatura, entre  

120-200ºC, que se indican mediante un LED 
rojo, y se adaptan a todo tipo de cabellos.

Plancha ClassicCoiffeur.

Con placas flotantes extra largas, resistentes y 
flexibles. Obtiene un alisado eficaz y más rápido 
en cabellos medios y largos. Alisa mechones más 
grandes en menos pasadas.

Calentamiento en 25 segundos.

Bloqueo de placas.
Apagado automático  
a los 72 minutos.

Placas flotantes tourmaline.  
10% más largas.
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Gama BrilliantCare KeratinAdvance.
Cabellos sanos y brillantes.
Lo mejor en protección del cabello de color, con función KeratinAdvance  
adapta la temperatura y protege la queratina natural de tu pelo.  
El resultado: un pelo brillante con color intenso y duradero.

Secador BrilliantCare 
KeratinAdvance.

Tiene 2.200 W de potencia. Su posición Keratin 
resulta ideal para preservar la queratina del 
cabello, mientras que su posición Turbo facilita 
un proceso de secado más rápido.

Fácil limpieza: rejilla más grande para una 
limpieza cómoda.

Función KeratinAdvance.

Combina temperatura y velocidad, científicamente testadas, 
para una perfecta protección del cabello. Esto, unido a la ionización 
permanente, da como resultado un cabello sano, sin encrespamiento  
y con mayor brillo. 

Brillo extra

Ionización permanente. 
La emisión de iones negativos consigue un 

efecto antiestático, aportando un brillo extra 
al cabello.

Función Cool y posición Turbo.  
para un acabado profesional en tiempo récord.

Incluye difusor 

profesional
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Planchas BrilliantCare 
KeratinAdvance.

Con su tecnología KeratinAdvance 
aportan a tu cabello el cuidado 
necesario por dentro, mostrando 
resultados radiantes por fuera.

Posición bloqueo de las placas.
Evita posibles quemaduras cuando 
dejamos de utilizarla y evita el rayado 
de las placas cuando guardamos la 
plancha en su funda.

Display LCD indicador de 
la temperatura.Temperatura 
regulable de 100 a 200 ºC. 

Calentamiento en 25 segundos.

Placas anodizadas perfectas para 
alisar y hacer rizos.

Placas extra anchas 
cerámicas Diamond, con 
DualZone: zona caliente para 
alisar y zona fría para proteger. Selector de temperatura  

de 100 a 200ºC.  
Función memoria.
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Gama BrilliantCare Quattro-Ion.
Ionización con efecto 3D.
La innovadora línea Quattro-Ion con Power Boost Shine es el resultado de una detallada 
investigación sobre los efectos de la ionización en el cabello. El secador y la plancha de pelo 
Quattro-Ion poseen cuatro salidas de ionización que distribuyen el flujo de iones negativos 
por todo el cabello. 

4 salidas de ionización.

Esta gran corriente de iones reduce la 
electricidad estática y garantiza un peinado 
suave. El resultado: un cabello con movimiento 
y extra-brillo sedoso con efecto 3D.

Tecnología Quattro-Ion para obtener: 
- Un cabello menos quebradizo. 
- Un cabello con más cuerpo. 
- Fácil de peinar. 
- Brillo tridimensional.

Efecto sobre el cabello

Extra - ionización

Brillo en 3D

Secador iónico BrilliantCare 
Quattro-Ion.

Gracias a sus cuatro salidas de iones 
consigue un peinado de efecto duradero y sin 
encrespamiento. Ligero y compacto.

Indicador led: Permanece 
iluminado mientras la ionización 
está activa.
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Plancha BrilliantCare  
Quattro-Ion.

Las cuatro salidas de ionización y su amplio 
radio de acción reducen la electricidad 
estática y el encrespamiento. Resultado: 
cabello sedoso, fácil de peinar y con un brillo 
tridimensional.

Cepillo iónico BrilliantCare  
Quattro-Ion.

Con un sistema de 3 fases para un desenredo 
con efecto anti-encrespamiento, cepillado 
suave y resultados luminosos con efecto 
brillo 3D. Además, también dispone de la 
tecnología Quattro-Ion: 4 salidas de iones 
aseguran un pelo suave y sedoso con un brillo 
luminoso. 

Anti-encrespamiento

Placas anodizadas extra anchas. 
Sus placas anodizadas ofrecen mayor 

durabilidad y protección frente a productos 
químicos para el cabello. Además, son extra 

anchas para un sencillo y rápido alisado.

Calidad

Cerdas mixtas. 
Sujetan el pelo de modo efectivo, permitiendo 

un peinado agradable y preciso.

4 salidas de ionización.
Calentamiento en 30 segundos.

LED rojo que indica que la función 
ionización está activada.

LED rojo que indica que la función 
ionización está activada.

Flexibilidad, movilidad y sencillez 
en el manejo sin cable (funciona 
con pilas).

Apagado automático  
a los 45 minutos.

Práctico e higiénico: El cabezal de 
púas es removible y se limpia fácil y 
cómodamente.
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Gama StarShine. El cuidado del 
cabello en cualquier lugar.
Las serie StarShine es perfecta para quienes buscan funcionalidad y eficacia.  
Además, son tan prácticos y manejables que puedes llevarlos a cualquier lugar.

StarShine.

Bosch desarrolla su gama StarShine. 
Secador y plancha de pelo aptos para 
un uso diario y con los que será fácil 
conseguir un acabado rápido y a la vez 
cuidadoso con el cabello. 

144  |  Cuidado personal



Gama Style to Go. Tu estilo  
para llevar.
Un diseño especialmente compacto y fácil de manejar.

Gracias a su tamaño se pueden guardar en 
cualquier bolsa para estar siempre a mano 
cuando se necesitan: para un retoque durante el 
día, tras hacer deporte o durante un viaje, en casa 
o fuera.

Además incluye un adaptador de voltaje para 
poder ser utilizado en cualquier parte  
del mundo.

Apoyo 
antideslizante.
Para evitar caídas 
innecesarias al 
dejarlo sobre una 
superficie.

Mango plegable.
Fácil de guardar.

Diseño compacto.
Ideal para llevarlo de viaje 
¡Cabe en cualquier sitio!

Cable giratorio.

Revestimiento cerámico. 
Para un suave estilizado y fácil 

deslizamiento del cabello.

Diseño de la placas.
Utiliza la plancha desde la raíz del cabello y 
le aportarás un volumen extra.

Indicador LED.
De encendido.

Anilla para colgar.
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Básculas de baño.
Sabemos cómo inclinar la balanza a tu favor: con calidad, comodidad y diseño. 
Las básculas de baño Bosch cuidan de ti y de los tuyos.

Diseño exclusivo y ultrafino con 
plataforma de cristal templado.

Display de gran tamaño 
y 4 sensores de peso.

Display de gran tamaño.

Para los que quieren mantener el máximo control: 
báscula analítica. Reconocimiento automático del 

usuario. Interpretación gráfica del resultado  
y tendencia de todos los valores. Resultados de 
medición precisos. Medición de índice de masa 

corporal (BMI), masa ósea, masa muscular y 
proporción de grasa corporal.

146  |  Cuidado personal



Calor textil.
No hay nada mejor que relajarse en casa tras una 
larga jornada laboral o tras un duro entrenamiento. 

Las almohadillas eléctricas reducen la tensión muscular,  
las molestias y mejoran la circulación. Disfruta de una 
agradable sensación de confort aliviando el foco de la 
dolencia: lumbar, cervical, espalda o de uso general. 

Zona lumbar.
Tres niveles de temperatura.

Almohadilla para uso 
general. Funda exterior 
lavable a 40 ºC.

Zona cervical y espalda.
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Secadores

Modelo PHD9960
ProSalon Home

PHD9940
ProSalon Home

PHD7962DI
ClassicCoiffeur

PHD5987
BrilliantCare KeratinAdvance

EAN 4242002869766 4242002688817 4242002845869 4242002750873

Unidades/caja 3 4 4 4

Potencia (W) 2.200 2.200 2.500 2.200

Motor AC profesional AC profesional compacto AC profesional Doméstico

Generador de iones • • • •

Difusor AC Profesional Compacto Profesional Profesional

Concentrador Profesional Profesional Profesional Profesional

Tecnología – – PowerCare, motor Turbo KeratinAdvance

Selector de velocidad/
temperatura 2/3 2/3 2/3 2/3

Otros Pulsador de aire frío. 
Rejilla desmontable

Pulsador de aire frío. 
Rejilla desmontable

Pulsador de aire frío. 
Rejilla desmontable

Doble ionización  
permanente, 

función Turbo, 
pulsador de aire frío, 
rejilla desmontable

Modelo PHD5767
BrilliantCare Quattro-Ion

PHD2511
StarShine

PHD1151
Style to Go

EAN 4242002694955 4242002654836 4242002794402

Unidades/caja 4 4 6

Potencia (W) 2.000 1.800 1.200

Motor Doméstico Doméstico Doméstico

Generador de iones • – –

Difusor • – –

Concentrador • • •

Tecnología Quattro-Ion – –

Selector de velocidad/
temperatura 2/3 2/3 2/2

Otros Pulsador de aire frío. 
Rejilla desmontable Pulsador de aire frío Diseño compacto.  

Mango plegable.

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Cepillo ionizador

Modelo PHB5363
BrilliantCare Quattro-Ion

EAN 4242002864266

Unidades/caja 6

Batería 1 pila AAA

Tecnología

Quattro-Ion 3 fases 
(desenredo antiencrespa-
miento, cepillado, brillo 

efecto 3D) 
4 salidas de iones

Cabezal Removible
Cerdas mixtas

Apagado Automático tras 5 minutos

Modelo PHS7961
ClassicCoiffeur

PHS5987
BrilliantCare KeratinAdvance

PHS5947
BrilliantCare KeratinAdvance

EAN 4242002790602 4242002747644 4242002864754

Unidades/caja 4 6 6

Potencia (W) 47 37 44

Placas Flotantes, ceramic  
tourmaline 10% más largas Flotantes, anodizadas Flotantes,  

cerámicas Diamond

Tecnología PowerCare KeratinAdvance DualZone, KeratineAdvance

Calentamiento 25 segundos 25 segundos 25 segundos

Temperatura 120-200°C Regulación electrónica  
100-200°C 100-200°C

Apagado Automático a los 72 min. Automático a los 72 min. Automático a los 72 min.

Otros

Función bloqueo de las 
teclas, función bloqueo 
apertura de las placas, 
generador permanente 

de iones

Función bloqueo de las 
teclas, función bloqueo 
apertura de las placas, 
generador permanente 

de iones

Función bloqueo de las 
teclas, función bloqueo 
apertura de las placas, 
generador permanente 

de iones, función memoria

Planchas de pelo

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Planchas de pelo

Modelo PHS2101
StarShine

PHS1151 
Style to Go

EAN 4242002654867 4242002794532

Unidades/caja 4 6

Potencia (W) 31 17

Placas Anodizadas Cerámicas

Tecnología – –

Calentamiento 45 segundos 25 segundos

Temperatura 200°C 200°C

Apagado – –

Otros Interruptor on/off 
con piloto luminoso

Diseño compacto, crea vo-
lumen desde la raíz gracias 

al diseño de sus placas

Modelo PFP5230
Relaxxtherm sport

PFP5030
Relaxxtherm sport

PFP1136
Relaxxtherm

PFP1037
Relaxxtherm L

EAN 4242002388632 4242002361369 4242002554457 4242002720227

Unidades/caja 4 4 4 4

Potencia (W) 60 60 60 100

Uso Lumbar Tratamiento de dolores 
cervicales y de espalda General General

Dimensiones (cm) 25,5 x 60 40 x 56 35 x 45 30,5 x 34,5

Selector de temperatura 3 niveles 3 niveles 3 niveles 3 niveles

Seguridad Autoapagado a los 90 min. Autoapagado a los 90 min. Autoapagado a los 90 min. Autoapagado a los 90 min.

Otros Funda exterior de algo-
dón 100% lavable a 40°C

Funda exterior de algo-
dón 100% lavable a 40°C

Funda exterior de 
algodón 100% lavable 
a 40°C, funda bicolor 

burdeos gris

Funda exterior de algo-
dón 100% lavable a 40°C

Almohadillas

Nuevo Servicio Premium Skyline
150  |  Cuidado personal



Básculas de baño

Modelo PPW4212
Axxence StepOn BMI

PPW4201
Axxence Spirit

EAN 4242002935492 4242002871868

Unidades/caja 4 4

Peso máximo (kg) 180 180

Otras mediciones BMI –

Precisión (gramos) 100 100

Visor Dígitos de 36 mm de altura Dígitos de 33 mm de altura

Sensores de peso 4 4

Funcionamiento 1 pila de litio incluida 1 pila de litio incluida

Dimensiones (cm) 30 x 30 30 x 30

Conexión y desconexión Automáticas Automáticas

Otros 6 niveles de memoria
Diseño exclusivo con  

plataforma extrafina de 
cristal templado

Modelo PPW3401
Axxence Style

PPW3300
Axxence line

EAN 4242002862880 4242002516400

Unidades/caja 4 4

Peso máximo (kg) 200 180

Otras mediciones – –

Precisión (gramos) 100 100

Visor Dígitos de 33 mm de altura Dígitos de 38 mm de altura

Sensores de peso 4 4

Funcionamiento 1 pila de litio incluida 1 pila de litio incluida

Dimensiones (cm) 30 x 30 30 x 30

Conexión y desconexión Automáticas Automáticas

Otros
Diseño exclusivo con  

plataforma extrafina de 
cristal templado

Diseño exclusivo con  
plataforma de cristal  

templado

Nuevo Servicio Premium Skyline
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