
Servicio al cliente: 0800 -267-24

Línea de productos 
Clean & Care y accesorios.
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Importante:

Consultar previamente por el stock de productos Clean & Care y 
accesorios en las Casas Bosch, servicios técnicos y distribuidores 
autorizados. 

Limpieza y conservación.

Alargar la vida de los electrodomésticos  depende de la limpieza y 
cuidado que tengan, es por eso que ofrecemos una amplia gama de 
productos recomendados para obtener excelentes resultados.  
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17000924

Limpia y pule sin abrasión.
Innovadora fórmula espumosa para la limpieza de 
electrodomésticos de acero inoxidable, caños, 
campanas de cocina, etc.
Elimina la grasa, huellas dactilares, manchas de 
agua, manchas de oxidación y marcas de suciedad.
Pule, protege y da un brillo duradero.
NO es abrasivo, no deja marcas circulares en la 
superficie.

Limpiador de Acero 
Inoxidable 250 ml

17000923

El gel súperpoderoso de Limpia Hornos se adhiere a 
superficies verticales y elimina rápidamente restos 
de comida quemada y pegada, suciedad y grasa del 
horno. 
Rocía en posiciones verticales y horizontales.
Guantes no son necesarios.
Sin vapores nocivos.

Limpia 
Hornos 375 ml
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00460770

Paño extra fino que limpia dando brillo sin dejar 
marcas ni pelusas sin usar productos químicos.
Absorve la grasa y polvo, es recomendado para 
superficies: granito, esmalte, cristal, metal, madera 
y plástico.
Se recomienda humedecer con agua antes del 
primer uso, se puede lavar en lavadora hasta 90ªC, 
no usar suavizantes ni lejía.
Contiene una unidad.
Dimensiones: 60x50 centímetros.

Paño de
Microfibra

00469946

Esponja de fibra de acero que limpia incrustaciones 
persistentes en superficies grandes y pequeñas 
hechas de acero inoxidable, esmalte y aluminio. 
Puede utilizarse en ollas. 
Desaparece firmemente la suciedad sin dañar 
la superficie. 
Es durable y fácil de lavar en lavavajillas.
Contiene 3 unds.

Espiral de
Metal
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17000925

Especialmente creado para limpiar, desengrasar y 
proteger todo tipo de encimeras de vitrocerámica.

Limpiador de
Vitrocerámica 250 ml 

00087670
17000334

Rasqueta de limpieza para placas. Elimina las 
incrustaciones resistentes.
Uso fácil y seguro, no raya la superficie.
También se puede utilizar en placas de inducción.
Retirar el seguro y bajar la capa metálica superior 
para que se exponga la cuchilla, rascar inclinando la 
rasqueta, no hacerlo en posición vertical. Al 
momento de terminar la limpieza volver a la posición 
normal y colocar el seguro.

Rasqueta
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00027768 
17000335

Contiene 5 cuchillas.
Ayuda a retirar los restos de comida adheridos a la 
placa.

Recambio de Cuchillas
para Rasquetas

00461849 

Contiene 2 kg de sal soluble
Ablanda el agua, puede ser usado en todo  tipo de 
lavavajillas
Llenar el depósito de sal, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.
Mantener fuera del alcance de los niños, NO  es 
comestible. 

Sal
Regeneradora 2 Kg.
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17002464

Elimina las manchas de agua.
Reduce la tensión superficial del agua para un 
secado más rápido y vajilla libre de manchas.

Abrillantador 
Cascade 250 ml

17002544

Contiene 18 pastillas.
Limpia hasta la comida pegada, sin necesidad 
de pre lavar.
Acción de enjuague con fórmula patentada Shine. 
Shield™ , elimina los residuos y deja un brillo 
reluciente.
Formulado con el poder antigrasa de Dawn.
Contiene abrillantador .
Combate películas de agua dura.

Pastillas Lavavajillas 
Cascade Platinum x18
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00461787

Protege el brillo y su cristalería, previniendo la 
corrosión.
Actúa eficazmente, protegiendo su cristalería 
y su vajilla durante 50 lavados.
Colgar el protector en la parrilla interior 
del lavavajillas. 
Lavar la vajilla como de costumbre.
Apto para todos los lavavajillas domésticos.
No es reemplazo del abrillantador.

Protector de
Vajilla
 

17000922

Limpia, restaura y mantiene el buen funcionamiento 
de su máquina
Elimina los olores, limpia los residuos de 
detergente, mugre, suciedad y cal que se acumulan 
en el tambor, conductos, resistencias y gomas.
Funciona para todo tipo de lavadoras.
 

Limpiador de
Lavadoras 250 ml
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00679654

Malla protectora antibrillos Protect Comfort
Evita que aparezcan brillos o manchas en tus 
prendas oscuras al planchar.
Accesorio probado y recomendado.
Ideal para tejidos delicados.
Medidas: 60 x 40 cm.

Malla para Planchar
Protectora Antibrillos

17000926

 Limpia el interior de la refrigeradoras. 
Elimina los olores naturalmente.
Ayuda a limpiar higiénicamente el interior de los 
refrigeradores, microondas y todas las superficies 
de su cocina que están en contacto con los 
alimentos.
Su fórmula natural elimina los olores y es seguro de 
usar alrededor de la comida.
Bio-higiénico–con alcohol de origen vegetal.
No contamina los alimentos. Se pueden guardar en 
el refrigerador inmediatamente después de 
realizada la limpieza.

Limpia
Refrigeradoras 250 ml 

 



00573829

Limpia, cuida y mantiene la cafetera en óptimas 
condiciones. 
Elimina los residuos de calcio y café que se 
encuentran en los ductos.
Contiene 8 pastillas.

Pastillas limpiadoras 
de cafeteras
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00573828

Limpia, cuida y mantiene la cafetera en optimas 
condiciones. 
Elimina los residuos de calcio y café que se 
encuentran en los ductos.
Contiene 4 sobres. 
Pueden ser usadas en termos y hervidores

Descalcificador 
en Polvo de cafeteras



Productos Clean & Care y accesorios
Ventas en Casas Bosch, Red de servicios técnicos , 
Distribuidores y nuestra tienda online Bosch.juntoz.com.

Casa Bosch Miraflores:
Av. Alfredo Benavides 1131.

Casa Bosch Surco:
Av. El Polo 869 / Urb. El Derby.

Casa Bosch Arequipa:
Urbanización Los Cedros B-1
Yanahuara

Junio 2018

Servicio al cliente: 0800 - 267-24

Consulte las recomendaciones indicadas en el empaque de cada producto. 
Recuerde que estos productos no reemplazan a un servicio de mantenimiento 
brindado por  un técnico.


