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Sólo los baristas saben  
cómo preparar el mejor café. 
Por eso, los ajustes de la cafetera VeroAroma 300 de Bosch los ha realizado 
un barista profesional.

¿Por qué elegir una cafetera súper automática?

Hay muchas formas de preparar café, pero los baristas, verdaderos expertos, saben que no hay nada comparable a un café fresco, 
con aroma, recién molido, al que se le ha aplicado el tiempo y la presión precisos.

La cafetera súper automática de Bosch consigue una mezcla homogénea: café recién molido, agua a una temperatura adecuada  
y una delicada caída en la taza para finalizar. 

Caffé latte 

Latte macchiato

Caffé crema

Espresso

Cappuccino
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Todas las bebidas en 1 toque... y en 2 tazas.

Permite preparar un espresso, un café latte, un cappuccino, un café crema o un latte macchiato sencillamente presionando un botón.  
Elabora cualquier tipo de café, con y sin leche, en un solo paso, gracias a que la salida de la leche está junto a la de café. 
Y no solo eso, prepara agua caliente para tés o infusiones, espuma de leche o leche caliente, perfecta para un chocolate.

Autoapagado

Alta eficiencia energética.  
La máquina se apaga automáticamente 

transcurrido un periodo de tiempo predefinido. 
Así el consumo es cero y no hay pérdida  

de energía.

Higiene

MilkClean.  
Limpieza automática con vapor en tan solo    

un segundo, del circuito de leche para su 
máxima higiene después de la preparación  

de cada bebida.

Práctico

2 tazas a la vez.  
Se pueden preparar 2 bebidas en 1 solo paso. 

Basta con pulsar un botón para preparar 2 
cafés con leche o 2 cappuccinos. Para disfrutar 

en pareja de un café recién hecho.

Aroma

AromaDouble Shot.  
Sólo hay que pulsar un botón para obtener  

una doble intensidad en los cafés de  
mayor tamaño.

2 años

Confianza Bosch.  
Para demostrar la confianza en nuestros 

producto, Bosch ofrece un servicio de  
15.000 tazas de café en los 2 primeros años.

Cómodo

OneTouch.  
5 tipos de café diferentes tan solo pulsando un 
botón. Disfruta de un espresso, un cappuccino, 

un café crema o un latte macchiato.

Limpio

SinglePortion.  
Un café fresco y recién preparado en todo 

momento, ya que no quedan restos de café en 
el interior del sistema después del proceso de 

elaboración de cada taza.

El mejor aroma

Senso Flow System.  
El exclusivo Senso Flow System garantiza el 

mejor aroma en cada taza de café, gracias a la 
temperatura constante del agua entre 90ºC y 
95ºC durante todo el proceso de elaboración.

Molinillo

CeramDrive.  
Conseguir un molido perfecto es 

imprescindible para sacar todo el aroma al café. 
Gracias a sus dos discos de molido cerámicos 
de alto rendimiento aseguramos los mejores 

resultados.

Volumen

Individual CupVolume.  
La cantidad de agua en cada tipo de café  

se puede ajustar individualmente.  
Hay 5 niveles para cada tipo de café.
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Cafeteras de goteo. 
Empieza bien el día con el aroma de un buen café recién hecho.

¿Existe una receta para preparar el café perfecto? 

Hay infinidad de tipos de café pero, en todos ellos, lo importante es la materia prima y el proceso de preparación.

Serie Styline
Serie compactClass

Serie ComfortLine

Primero

El café.  
El elemento principal para conseguir el 

mejor espresso italiano es el café. Por eso, 
lo ideal es comprar un buen grano, con un 
tostado ligero y molerlo justo antes de su 

preparación.

Segundo

El agua.  
El 98% de una taza de café es agua. Por 
este motivo, se recomienda utilizar agua 
de calidad, fresca, previamente filtrada 
o embotellada. Además, es importante 

que esté en contacto con el café molido el 
tiempo adecuado durante su elaboración.

Tercero

La preparación.  
La temperatura a la que está el agua influye 
mucho en la mezcla. La temperatura ideal 

oscila entra 90ºC y 95ºC, ya que los sólidos 
se disuelven más rápidamente a altas 

temperaturas. Sin embargo, si el agua está 
demasiado caliente, el café se vuelve ácido.
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¿Por qué elegir una cafetera de goteo? 

Por su comodidad, por su funcionalidad… Por todas estas prestaciones*:

Serie compactClass

Deposito extraíble.

Portafiltros pivotante.

Recogecables manual. Jarra safeStorage.

Indicador luminoso “calc” y tecla  
de descalcificación automática.

Al encenderse el indicador luminoso, se debe 
proceder a la descalcificación de la cafetera para 
prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor 
óptimo.

*Según modelo.

Con 
hervidores

y tostadores

a juego
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Hervidores. 
Nada mejor que un buen té para disfrutar de un momento de relax.

El té, una tradición cultural.

El té es una tradición cultural que cada pueblo ha 
desarrollado, como los japoneses con su ceremonia del té; los 
ingleses con su té de la tarde… Pero más allá de la tradición, 
es importante conocer la temperatura recomendada para cada 
tipo de té o infusión y el tiempo de reposo.

¿Para qué sirve un hervidor? 

Un hervidor de agua sirve para calentar agua de forma rápida. Pulsando un botón, la resistencia colocada en la base calentará el agua hasta llegar al punto 
de ebullición. El uso que se le puede dar va más allá de los tés, infusiones o cafés solubles, también es útil para todas las comidas que necesitan agua 
caliente (sopas, fideos, pastas, arroces…).

Serie Touch Control Serie Styline Serie Silicona

Con 
cafeteras

y tostadores

a juego

Tipo de té

Té Negro (China)

Té Darjeeling (India)

Té Verde

Té Rojo

Temperatura

90ºC

90ºC

70ºC

80ºC

Tiempo de reposo

3 ó 4 min

2 ó 3 min

3 ó 4 min

3 ó 4 min

116 | Desayuno



Serie Silicona

Serie ComfortLine Serie CompactClass

¿Por qué elegir un hervidor con touch control? 

Apertura fácil. Sin cables 360º. Base táctil. Filtro de agua.

¿Por qué elegir un hervidor con recubrimiento de silicona? 

Apertura fácil. Sin cables 360º. Filtro de agua.Protector de calor.
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Tostadores. 
¿Qué tiene el aroma del pan recién tostado por la mañana  
que nos hace sentir que vamos a tener un día perfecto?

Serie Touch Control

Serie Styline

¿Para qué sirve un tostador? 

Un tostador permite calentar el pan hasta dorarlo. En el proceso de tostado, se disminuye la cantidad de agua del pan, evaporando parte del agua hasta 
tostar la superficie de la tostada.

Con 
cafeteras

y hervidores

a juego

¿Por qué elegir un tostador? 

Por su comodidad, por su funcionalidad… Por todas estas prestaciones*:

*Según modelo.

Perfecto

AutoHeat Control.  
Utiliza un sensor para supervisar la 

temperatura y aprovecha esta información 
para ajustar constantemente el tiempo 
necesario para tostar el pan: para que 

disfrutes de una tostada dorada perfecta.

Uniforme

MirrorHeating.  
El delicioso olor del pan recién tostado y 
su color dorado uniforme son la clave de 

la popularidad de las tostadas. Las cuatro 
resistencias de cristal de cuarzo generan 
calor y lo reflejan y distribuyen de forma 

uniforme por toda la rebanada.

Tostadas con el máximo sabor.
Para garantizar que las tostadas estén 
siempre en el punto justo para cada persona, 
hemos desarrollado un selector de tostado 
digital con función memoria.

118 | Desayuno



Serie Silicona

Serie ComfortLine

Serie CompactClass

Función descongelar. Bandeja recogemigas.

Calienta panecillos integrado. Selector de temperatura.

Tipos de pan.

Cereal

Trigo

Centeno

Cebada

Avena

Soja

Mijo

Maíz

Arroz

Quinoa

Técnica

Baguette

Chapata

Pan blanco

Pan negro

Pan ácimo

Pitta

Brioche

Pan de semillas

Pan de molde
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Combina tus electrodomésticos 
hasta en el desayuno.
Elige tu cafetera, tu hervidor y tu tostador.

Serie Touch Control Serie Silicona Serie Styline

Cafeteras

1

Hervidores

2

Tostadores

3
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Serie ComfortLine Serie CompactClass

Cafeteras

1

Hervidores

2

Tostadores

3
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Cocina sana y deliciosa.
Prepara platos de calidad y con estilo gracias al control de las placas por separado.

¿Por qué elegir una grill de cocina? 

Una amplia variedad de posibilidades gracias a sus tres posiciones: cerrado como un grill, abierto como una plancha de asar o también con una tercera 
posición semicerrada que permite gratinar u hornear. Además, se pueden utilizar ambas superficies de la plancha (lisa o con ondas).

El termostato de regulación continua 
hace que con un solo ajuste se consiga 
la temperatura ideal para cada comida.

Placas de aluminio desmontables 
con recubrimiento antiadherente. Aptas 
para lavavajillas y fácil de limpiar*.

Accesorios adicionales: incluye dos 
bandejas recoge-grasa y una bandeja de 
aluminio*.

*Según modelo.
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¡Todo un mundo de posibilidades!

Carne o pescado a la plancha.

Bocadillos y sandwiches.

Verduritas a la plancha.

Crepes y gofres.

Recalentar alimentos.
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Cafetera superautomática

Modelo TES60321RW
VeroAroma 300

EAN 4242002803265

Unidades/caja 1

Potencia (W) 1.500

Bomba a presión (bar) 15

Capacidad del depósito (l.) 1,7

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s Depósito café molido •

Depósito café grano 1 (300 g)

Depósito agua extraib. 1,7 l

Espuma leche/calienta 
agua y leche •/•

Prestaciones

•  Sistema SensoFlow, temperatura 
óptima y constante para cada 
bebida

•  AromaDoubleShot: proceso de 
preparación doble para una mayor 
intensidad del café

•  Tamaño de taza ajustable
•  Permite preparar 2 tazas de café 

simultáneamente

Limpieza

•  MilkClean System: fácil y cómodo 
sistema de limpieza del conducto 
de leche

•  Programa automático de aclarado 
con encendido y apagado

•  OneTouch DoubleCup: permite 
preparar de dos tazas de 
especialidad simultáneamente

Nuevo Servicio Premium Skyline
124 | Desayuno



Cafeteras de goteo

Modelo MKM6003 MKM6000

EAN 4242002068244 4242002002002

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 180 180

Depósito 75 g de granos de café 75 g de granos de café

Cuchilla Acero inoxidable Acero inoxidable

Interior Acero inoxidable Acero inoxidable

Seguridad • •

Modelo TKA8011
Styline

TKA6A643
ComfortLine

TKA3A034
CompactClass Extra

TKA3A031
CompactClass Extra

EAN 4242002594958 4242002874531 4242002717197 4242002717166

Unidades/caja 2 4 4 4

Potencia (W) 1.160 1.200 1.100 1.100

Capacidad 10-15 tazas, 1,25 litros 10-15 tazas, 1,25 litros 10-15 tazas, 1,25 litros 10-15 tazas, 1,25 litros

Jarra Vidrio Vidrio Vidrio con SafeStorage Vidrio con SafeStorage

Desconexión Automática a las 2 horas Seleccionable a los 20, 
40 o 60 min. Automática a las 2 horas Automática a las 2 horas

Especificaciones

“Aroma Volume Automatic”  
para obtener el mejor 

aroma, incluso al prepa-
rar menos tazas de café

Programa Aroma. Progra-
ma de descalcificación. 

Acero inoxidable

Sistema de preparación 
del café para una 
extracción óptima 

del aroma

Sistema de preparación 
del café para una 
extracción óptima 

del aroma

Molinillos de café

Nuevo Servicio Premium Skyline
Desayuno | 125

D
es

au
yu

n
o



Hervidores de agua

Modelo TWK7203 TWK8611P
Styline

TWK7S05 TWK70A03

EAN 4242002901923 4242002824628 4242002909073 4242002877617

Unidades/caja 3 4 4 2

Potencia (W) 2.200 máx. 2.400 2.200 máx. 2.400 máx.

Capacidad (litros) 1,7 1,5 1,7 1,7

De
sc

on
ex

ió
n al hervir • • • •

al levantar jarra • • • •

por falta de agua • • • •

termostato de seguridad • • • •

Especificaciones

TouchControl.
Selector 

con 7 temperaturas.
Función mantener 

caliente

Selector de temperatu-
ra y función mantener 

caliente

Sistema de triple 
seguridad. 

Recubrimiento 
de silicona. 
Base 360⁰

Cristal Schott DURAN. 
Base 360⁰

Modelo TWK6A813
ComfortLine

TWK6A011
ComfortLine

TWK3A014
CompactClass

TWK3A011
CompactClass

EAN 4242002880303 4242002880211 4242002717586 4242002717616

Unidades/caja 4 4 4 4

Potencia (W) 2.400 2.400 2.400 2.400

Capacidad (litros) 1,7 1,7 1,7 1,7

De
sc

on
ex

ió
n al hervir • • • •

al levantar jarra • • • •

por falta de agua • • • •

termostato de seguridad • • • •

Especificaciones Acero inoxidable – – –

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Tostadores

Modelo TAT6A803
ComfortLine

TAT6A001
ComfortLine

TAT6A913
ComfortLine

TAT6A111
ComfortLine

EAN 4242002880181 4242002880099 4242002879963 4242002879475

Unidades/caja 4 4 4 4

Potencia (W) 1.100 1.100 1.100 1.100

Ranuras 1 larga 1 larga 2 compactas 2 compactas

Selector 6 posiciones 6 posiciones 6 posiciones 6 posiciones

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación • • • •

Recalentamiento • • • •

Parada • • • •

Extra elevación • • • •

Bandeja recogemigas • • • •

Especificaciones
Calienta panecillos  

integrado, 
acero inoxidable

Calienta panecillos  
integrado

Calienta panecillos  
integrado, 

acero inoxidable

Calienta panecillos  
integrado

Modelo TAT7203 TAT8611
Styline

TAT7S25

EAN 4242002969633 4242002594934 4242002909097

Unidades/caja 3 4 3

Potencia (W) 1.050 máx. 860 1.050 máx.

Ranuras 2 compactas 2 compactas 2 compactas

Selector 7 posiciones 7 posiciones 7 posiciones

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación • • •

Recalentamiento • • •

Parada • • •

Extra elevación • • •

Bandeja recogemigas • • •

Especificaciones
Calienta panecillos  

integrado. Autoapagado. 
Acero inoxidable

Calienta panecillos  
integrado, AutoHeat 

Control

Calienta panecillos  
integrado. Autoapagado

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Tostadores

Modelo TAT3A004
CompactClass

TAT3A001
CompactClass

TAT3A014
CompactClass

TAT3A011
CompactClass

EAN 4242002717524 4242002717555 4242002717289 4242002717098

Unidades/caja 4 4 4 4

Potencia (W) 980 980 980 980

Ranuras 1 larga 1 larga 2 compactas 2 compactas

Selector 6 posiciones 6 posiciones 6 posiciones 6 posiciones

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación – – – –

Recalentamiento – – – –

Parada • • • •

Extra elevación • • • •

Bandeja recogemigas • • • •

Especificaciones Calienta panecillos  
integrado

Calienta panecillos  
integrado

Calienta panecillos  
integrado

Calienta panecillos  
integrado

Modelo TFB4431V TFB4402V TFB3302V

EAN 4242002685991 4242002685984 4242002685977

Unidades/caja 2 3 3

Potencia (W) 2.000 1.800 1.800

Dimensiones (cm) 33 x 24 33 x 24 31 x 22

Recubrimiento Antiadherente Antiadherente Antiadherente

Bandeja recoge-grasas 2 1 1

Funciones

Reguladores graduales 
de la temperatura 

independientes de la placa 
superior e inferior. 

Bandeja de aluminio 
integrada.

Calor gradual de la 
temperatura en las placas. 

Funciones asado 
y mantener caliente

Calor en las placas supe-
rior e inferior. Funciones 

asado y mantener caliente

Grill

Nuevo Servicio Premium Skyline
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Notas

Desayuno | 129

D
es

au
yu

n
o




