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Centros de planchado ProHygienic
Planchas de vapor Sensixx’x

Centro de planchado
Serie | 8

Plancha de inyección
TDI95

34 | Planchado Planchado | 35

P
la

nc
ha

d
o



Expertos en planchado.
¿Quieres eliminar las arrugas más difíciles? En Bosch llevamos más de 30 años desarrollando 
planchas, planchas de inyección y centros de planchado para que no se te resista ninguna arruga.

1. Vapor.
La cantidad de vapor adecuada asegura el resultado óptimo de planchado. Optimizando la cantidad de vapor para cada tejido, asegurando una 
salida constante y con una distribución homogénea, conseguiremos unos resultados impecables.

2. Protección antical.
La cal es la principal enemiga del planchado. Los diferentes sistemas de protección evitan la formación de cal, minimizando el riesgo de manchas 
en los tejidos, manteniendo la producción de vapor a niveles óptimos y alargando así la vida útil de los aparatos.

La clave del planchado perfecto: el vapor, los sistemas antical y la base.

PlanchasCentros de planchado

Calc’nClean Advance. Filtro especial 
extraíble de acero inoxidable para recoger las 
impurezas. Se limpia bajo el grifo.

Calc’nClean Timer. El propio aparato indica 
cuando hacer la descalcificación.

Calc’nClean Perfect. Calc’nClean Advance + 
Calc’nClean Timer + Programa Calc’nClean de 
descalcificación en la plancha.

Calc’nClean Easy. Elimina fácilmente los 
nódulos de cal de la plancha y son recogidos 
en un contenedor separado.

1 AntiCalc + Sistema antical iónico.
Intercambio iónico integrado en el depósito.

2 AntiCalc + Calc´nClean. Sistema que arrastra 
los nódulos de cal.

3 AntiCalc + Líquido descalcificador. 
El repuesto técnico 00311715 es capaz de disolver 
hasta las partículas de cal más incrustadas.

Calc’nClean. Apertura antical.

Accesorio AccesorioReferencia Referencia

Bandeja StoreProtect
TDA50, TDA70, TDA75, TDI90, TDI95

Contenedor Calc’nClean
TDS40, TDS60 Easy

00752962

11025014

Suela protectora
TDA50, TDA70, TDA75, TDI90, TDI95

00575494

Líquido descalcificador 4x25 ml
para planchas

00311715

3. Base.

Bosch ofrece una gama de bases de excelentes características, con gran resistencia a los arañazos y rayaduras optimizando el deslizamiento y 
distribución del calor.

CeraniumGlissée Pro: Suela increíblemente 
lisa y resistente a los arañazos. Ofrece resultados 
perfectos e instantáneos.

CeraniumGlissée: Aluminio anodizado de 
15 micras, extra resistente al rayado y con 
líneas serigrafiadas de esmalte para un mejor 
deslizamiento y una mayor durabilidad.

+++

++++

+++

++++

Deslizamiento
Resistencia
al rayado
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Plancha de inyección. 
Gracias a su motor interno, que inyecta el vapor 
directamente en los tejidos, consigue hasta un 
45% más de penetración que una plancha de vapor 
tradicional, lo que la hace perfecta para los que 
buscan resultados excepcionales con un aparato 
compacto y manejable.

VarioComfort 

Ajusta la temperatura y los niveles de vapor 
según el tejido seleccionado.

ProHygienic 

Combina temperatura y vapor intermitente para garantizar 
que toda la ropa esté 99,99% libre de bacterias.

EasyComfort  

Permite planchar cómodamente diferentes 
tejidos con una temperatura óptima.
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Un tipo de plancha para cada 
necesidad.

Centros de planchado. 
Para quienes planchan grandes cantidades de ropa. 
Gracias a su depósito de agua extra grande, tienen 
mucha autonomía y aportan mayor cantidad de vapor 
durante más tiempo y de forma constante.

Planchas de vapor. 
Por su comodidad y manejo, cubren las 
necesidades de las personas que no dedican más 
de una hora a la semana al planchado o, incluso, 
que planchan cada día la ropa que se van a poner.

TDS8060, TDS8030ES, TDS6580, TDS6080

TDI953222V TDI90EASY

TDA70EASYTDA753122V

TDS6530, TDS6040, TDS4070, TDS4050 TDS6580, TDS6080
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VarioComfort. Tú eliges la prenda,  
Bosch, el programa perfecto.
Cada tejido tiene sus propias características y necesita cuidados específicos. 
Los centros de planchado y planchas VarioComfort ofrecen un programa  
concreto para cada necesidad.

¿Por qué elegir la gama VarioComfort?

VarioComfort: un programa perfecto para camisas, y para vaqueros, y para ropa delicada... Los centros  
de planchado VarioComfort disponen de 8 programas de planchado predefinidos con la mejor combinación  
de vapor y temperatura para conseguir un resultado perfecto de planchado en todo tipo de tejidos.  
Las planchas de inyección y de vapor VarioComfort cuentan con 6 programas. 

P
E
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O

Bosch VarioComfo
rt

Más vapor

PulseSteam.  
Cuenta con hasta 7,2 bares de presión*  
que permiten elevar considerablemente  

el caudal de vapor constante  
a 120 g/min. Además, cuenta con  

la posición PulseSteam  
con 3 potentes disparos  

para alcanzar 520 g*.  

Resultados

i-Temp Advanced.  
La combinación ideal de temperatura y vapor 

para todos los tejidos. Ofrece los mejores 
resultados de planchado sin clasificar 

previamente la colada. 

Sin cal

Calc’nClean Perfect.  
Sistema más completo de descalcificación 

de la plancha y el calderín. Este sistema está 
compuesto por Calc’nClean Timer,  

Calc’nClean Advance y el programa Calc’nClean.

Uniforme

CeraniumGlissée Pro.  
El diseño de las salidas de vapor permite 

incrementar el reparto de vapor y la penetración 
del mismo sobre los tejidos, aumentando un 60% 
la superficie de contacto entre el vapor generado 

y las prendas.

Serie | 8
TDS80

Inyección
TDI95

Vapor
TDA75

*Según modelo

Centros de planchado VarioComfort.

Plancha de inyección VarioComfort. Planchas de vapor VarioComfort.

Uniforme

Base CeraniumGlissée. 
Con líneas esmaltadas para un mejor 

deslizamiento y canales de vapor con salida  
en tres fases para una óptima distribución  

del vapor.

Uniforme

Base CeraniumGlissée. 
Con líneas esmaltadas para un mejor 

deslizamiento y canales de vapor con salida  
en tres fases para una óptima distribución  

del vapor.

Sin cal

4AntiCalc. 
Cuenta con 4 sistemas de protección:  

la autolimpieza, el intercambio iónico integrado 
en el depósito, el Calc’nClean,  

que arrastra los nódulos de cal  y el  
líquido descalcificador.

Sin cal

3AntiCalc. 
La protección 3 AntiCalc cuenta con  

3 sistemas de protección: la autolimpieza, 
el intercambio iónico integrado en el depósito  

y el Calc’nClean que arrastra  
los nódulos de cal.

Segura

SensorSteam. 
La plancha genera vapor al agarrar el mango y,  

al soltarlo, la plancha deja de generar vapor  
y se apaga automáticamente.

Resultados

MotorSteam.  
El vapor penetra más profundo  

en la tela gracias al motor integrado. 

Segura

SensorSecure. 
El sistema inteligente SensorSecure detecta 
la mano del usuario, de forma que la plancha 
se activa cuando tocas y se desactiva, tras 10 

segundos, cuando la sueltas.

Motor de inyección.
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EasyComfort.
Planchar nunca había sido 
tan fácil.
Las planchas y centros de planchado Sensixx’x EasyComfort permiten 
planchar cómodamente diferentes tejidos sin selector de temperatura. 
Encender... y planchar.

¿Por qué elegir la gama EasyComfort?

Utiliza la temperatura ideal para todos los tejidos y ofrece los mejores resultados de planchado sin preclasificar la ropa. Su temperatura 
preestablecida es lo suficientemente alta para eliminar todas las arrugas, pero lo suficientemente baja para proteger todo tipo de prendas,  
incluso las más delicadas.

Planchado más fácil. Sólo tienes que planchar sin tener que preocuparte de seleccionar la temperatura según la prenda. Están equipados  
con un programa de temperatura universal, con el que se puede planchar toda la ropa sin riesgo de dañarla.

Planchas EasyComfort.

Centros de planchado EasyComfort.

Eficaz

AdvancedSteam System. 
El diseño de las salidas de vapor permite 

incrementar el reparto de vapor y la 
penetración del mismo sobre los tejidos, 

aumentando un 60% la superficie de contacto 
entre el vapor generado y las prendas.

Visual

Display TempOK. 
Muestra cuando se alcanza la temperatura 

óptima para empezar a planchar. 

Segura

SensorSteam. 
Detecta la mano del usuario, de forma  

que el vapor se activa cuando tocas  
la plancha y deja de generar vapor  

cuando la sueltas.

Sin cal

AntiCalc. 
Cuenta con hasta 4 sistemas de protección*:  

la autolimpieza, el intercambio iónico 
integrado en el depósito, el Calc’nClean  

que arrastra los nódulos de cal y el  
líquido descalcificador.

Seguro

Sistema SecureLock*. 
Con este sistema de anclaje delantero, el 
transporte y el almacenaje del centro de 

planchado es más seguro. Al pulsar, se libera la 
plancha. Así, la plancha nunca puede caerse de la 

base del centro de planchado.

Sin cal

Calc’nClean Easy. 
Un sistema de limpieza altamente eficiente.  

Al mismo tiempo se limpian el centro de  
planchado y plancha.

Más vapor

PulseSteam. 
Potente presión del vapor que ayuda 
a penetrar más profundamente en el 

tejido gracias a los tres disparos de vapor 
intensivos de hasta 420 g*. 

Inyección
TDI90

*Según modelo

Motor de inyección.

Serie | 4 
TDS40

Bosch EasyComfo
rt
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Base CeraniumGlissée Pro. 
Para conseguir el mejor deslizamiento y una 

alta resistencia al rayado.
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ProHygienic.
Protege lo que más quieres.
Los centros de planchado con tecnología ProHygienic combinan temperatura y vapor 
intermitente para garantizar que toda la ropa esté, prácticamente, libre de bacterias.

Intuitivo

VarioComfort. 
Un sistema fácil e intuitivo con diferentes 
programas predefinidos, para planchar 

cada tejido con la mejor combinación de 
temperatura y vapor.

Sin cal

Calc’nClean Perfect. 
Un sistema de limpieza altamente eficiente.  

Al mismo tiempo se limpian el centro de  
planchado y plancha.

Seguro

Sistema SecureLock. 
Con este sistema de anclaje delantero, el 
transporte y el almacenaje del centro de 
planchado es más seguro. Al pulsar, se 
libera la plancha. Así, la plancha nunca 
puede caerse de la base del centro de 

planchado.

¿Por qué elegir la gama ProHygienic?

La tecnología ProHygienic de Bosch es una combinación de temperatura e intervalos de vapor. El intervalo de vapor asegura una transferencia 
de calor perfecta en el tejido, especialmente en las capas más profundas de la prenda (bordes y costuras), además de un secado óptimo de la 
ropa. Por tanto, los centros de planchados ProHygienic garantizan la eliminación de hasta el 99,99% de los gérmenes gracias a la tecnología 
HygienicSteam, sin aditivos químicos*.

* Reducción de hasta el 99,99% de E, coli, C. albicans, S. entérica, A. brasilensis, S. aureus y E. hirae en el programa “Hygiene” - estudio MB 
8295/16 del 9 de mayo de 2016 del Instituto wfk - Institut für Angewandle Forschung GmbH por encargo de BSH Hausgeräte GmbH.

Centros de planchado ProHygienic.

Bosch cuida de ti y de los tuyos.

Temperatura constante 
óptima.

Menor humedad 
en la ropa.

Temperatura 
variable.

Más humedad 
en la ropa.

Planchado con
programa Hygiene.

Se eliminan el 99,9%* 
de las bacterias.

Las bacterias pueden 
permanecer en el tejido.

Planchado
convencional.

Serie | 6 
TDS60

Inteligente

i-Temp Advanced. 
Combinación ideal de temperatura y vapor  

para planchar cualquier tipo de tejido.
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Uniforme

Base CeraniumGlissée Pro. 
Con líneas esmaltadas para un mejor deslizamiento 
y canales de vapor con salida en tres fases para una 

óptima distribución del vapor.
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Planchas Sensixx’x.
La tecnología de Bosch te hace la vida más fácil gracias a las siguientes funciones.

Sin cal

3AntiCalc. 
La protección 3 AntiCalc cuenta con  
3 sistemas de protección: la autolimpieza, 
el intercambio iónico integrado en el 
depósito y el Calc’nClean que arrastra  
los nódulos de cal.

Segura

SensorSecure. 
El sistema inteligente SensorSecure detecta 
la mano del usuario, de forma que la plancha 
se activa cuando la tocas y se desactiva 
cuando la sueltas.

Sencilla

i-Temp. 
Esta función permite planchar de manera 
rápida y segura cualquier tejido, sin tener 
que cambiar los ajustes cada vez que 
cambias de prenda.

Eficaz

AdvancedSteam System. 
El diseño de las salidas de vapor permite 
incrementar el reparto de vapor  
y la penetración del mismo sobre los tejidos, 
aumentando un 60% la superficie  
de contacto entre el vapor generado  
y las prendas.

Punta de precisión.

Base CeraniumGlissée.

Cómodo

Llenado rápido. 
El tamaño extra grande de la boca 
de llenado permite llenar el depósito 
de forma cómoda y rápida.

Sin gotas

DripStop. 
Es un control integrado en la plancha, que 
evita las gotas de agua y las desagradables 
marcas en los tejidos.

Visual

Display TempOK. 
Muestra cuando se alcanza la temperatura 
seleccionada, tanto cuando pasamos de una 
temperatura menor a una mayor, como al 
revés, evitando dañar prendas delicadas.

Sensixx’x TDA70

TDA703121A

Sensixx’x TDA30

Sensixx’x TDA50
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