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Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han 
hecho la vida más sencilla dando soluciones a nuestros 
problemas del día a día. Se han encargado durante un siglo 
y medio de hacer tareas del hogar por nosotros, para que 
podamos dedicarnos a lo que realmente importa.

Hay tareas del día a día que no podemos evitar, pero sí 
acortar. Como primera marca de electrodomésticos en 
Europa, te ofrecemos el mejor rendimiento. Nuestros 
electrodomésticos son sinónimo de calidad, perfección 
técnica y fiabilidad absoluta.

Bienvenido a Bosch.
Hay una cosa que no cambia: nuestro compromiso de seguir mejorando.
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Un servicio con grandes ventajas.

En Bosch somos conscientes de que un buen servicio posventa es tan 
importante como la calidad de nuestros productos. Por eso, hemos 
creado un servicio de asesoramiento especializado pensado para tu 
comodidad y la de tu cliente, que permite:

- Solventar dudas de funcionamiento de los aparatos.

- Sacar el máximo partido a todas sus prestaciones.

- Recibir consejos prácticos para el mantenimiento del aparato.

- Solicitar presupuestos de reparación de un aparato averiado.

- Solicitar la recogida, en el propio domicilio o en la oficina de  
  Correos más cercana, de un aparato averiado.

- Recibir solo unos días después el aparato reparado de nuevo  
  en el domicilio o en la oficina de Correos que se desee.

Desde una duda de funcionamiento, 
hasta el presupuesto de reparación de 
un aparato, el servicio está totalmente 
especializado.

Con una simple llamada de teléfono o 
rellenando el formulario en la página web 
se puede resolver una incidencia. En caso 
de reparación, la entrega y recogida se 
realiza en el domicilio del cliente o en una 
oficina de Correos. Máxima comodidad 
para ti y para tu cliente.

El taller central de reparaciones cuenta 
con personal especializado de alta 
cualificación y experiencia que, junto con 
la disponibilidad de stock de repuestos 
y accesorios, garantizan un rápido 
diagnóstico y reparación en menos de 
5 días.

*Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de presupuesto de reparación.

Servicio de reparación 
Premium Exprés. 
Con nuestro servicio de asesoramiento integral y reparaciones, no tienes que preocuparte por 
nada. En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega en el domicilio del cliente 
o en el lugar donde nos indiques. Además, también podrá depositarlo y recogerlo en las oficinas 
de Correos. La comodidad, seguridad y confianza son absolutas*.

97
6 305 722

Especialización Comodidad Rapidez
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¿Cómo funciona el servicio?

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

  Un equipo de personal especializado Bosch, para atender al usuario por teléfono o a través de la  
  página web.

  Un taller central de reparación con instalaciones y equipamientos adecuados, con personal de    
  alta cualificación y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

Este servicio se realiza directamente entre el usuario y el taller, sin intermediarios. El punto de venta 
que reciba cualquier reclamación, relacionada con nuestros aparatos, solo deberá informar al usuario 
de la forma de contactar con nuestros especialistas. No deberá hacerse cargo de la recogida de 
ningún aparato averiado ni de contactar con el servicio de asistencia técnica.

1.

2.

Duda o problema del usuario

Entrega a usuario en domicilio o en oficina de Correos

Resolución inmediata

Aviso de reparación
Recogida del aparato  

en domicilio  
o en oficina de Correos

Reparación y puesta  
a punto en taller central

Servicio de atención personalizada Bosch

976 305 722
www.bosch-home.es
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Todas las ventajas  
del Servicio Oficial Bosch.
En el Servicio Oficial Bosch disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo 
de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos 
pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico 
funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica

Siempre contigo

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. 
Concertamos cita al momento: 976 305 713. También 
puedes solicitar una reparación online a través de 
nuestra web.

La más amplia red de Servicios Oficiales

Para dar cobertura a todo el país.

Asistente interactivo

Todas las opciones de asistencia que necesitas en 
un único lugar. Un completo resumen con toda la 
información relevante sobre tu electrodoméstico.

Descarga de manuales

Conoce mejor tu electrodoméstico. En Bosch 
ponemos a tu disposición la documentación 
completa de tu producto.

Accesorios y repuestos

Compra online

Compra online de accesorios y repuestos originales. 
Entrega en aproximadamente 48 horas.

Pago con tarjeta 

Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o 
contra reembolso.

Devoluciones 

En caso de disconformidad con el producto recibido, 
tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la 
fecha de entrega del pedido para devolverlo.

Máxima garantía

2 años de garantía.
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5 años de tranquilidad asegurados. Desde el momento de la compra, cualquier nuevo 
electrodoméstico Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía. Ofrecemos 
la posibilidad de contratar nuestro servicio “Confianza Bosch”, con el cual se podrá disfrutar 
durante tres años más de la misma tranquilidad que ofrece la garantía oficial del fabricante.

Técnicos especializados

La revisión del electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente 
formados para reparar tus electrodomésticos.

Repuestos originales

Nuestros técnicos utilizan siempre repuestos originales Bosch.

Confianza Bosch

¿Dónde y cuándo puede contratarse?

El contrato “Confianza Bosch” se puede solicitar antes 
de finalizar los dos años de garantía legal del fabricante 
Solo hay que entrar en nuestra web*.

¿Qué ventajas ofrece?

� Garantía 100 % del fabricante durante 5 años.

� Calidad Bosch a largo plazo y a un precio competitivo.

� Máxima cobertura que protege ante posibles 
reparaciones o gastos, evitando cualquier sorpresa 
inesperada. Sin preocupaciones desde el momento 
cero.

� El servicio “Confianza Bosch” se puede contratar por 
solo 49,99 € para una amplia selección de aspiradores 
y robots de cocina y por 69,99 € para el robot de 
cocina OptiMUM.

* Consultar modelos sujetos al servicio en nuestra web: 
http://www.bosch-home.es/servicio-oficial

Calidad con 5 años de confianza.
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Aspirador sin cable Athlet 
BBH6POWER

Aspirador sin cable Unlimited 
BBS1224
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Aspiración.

Aspirador sin bolsa Relaxx’x 
BGS7RCL

Aspirador con bolsa ProAnimal 
BGL4ZOOO

Aspiración | 11
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Aspirador Unlimited con batería 
intercambiable Bosch para  
una autonomía ilimitada*.
Limpieza 360º para toda la casa: suelos, ventanas, coche, migas…  
Autonomía ilimitada gracias a sus baterías intercambiables y a su cargador  
súper rápido*.  ¡Batería siempre a punto!

¿Por qué elegir un aspirador Unlimited?

Autonomía ilimitada*. Unlimited incluye dos baterías de litio Bosch Power for ALL intercambiables entre 
sí y un cargador tan rápido que carga la batería al 100 % antes de que la otra se descargue por completo 
mientras se aspira. Se pueden combinar tanto en el aspirador como con las herramientas con baterías 
Bosch Power for ALL. ¡No te quedes nunca sin batería! 

Limpieza 360º en todos los niveles.  Con solo pulsar un botón, se puede quitar el cepillo y pasar 
de aspirar el suelo a las ventanas, las partes altas de los muebles o el techo. Con la misma facilidad se 
convierte en un aspirador de mano. Y, con sus accesorios incluidos, puede aspirar tapicerías, persianas, 
los rincones más inaccesibles e ¡incluso el coche!

Resultados de limpieza excelentes. Gracias a su motor DigitalSpin de última tecnología y alto 
rendimiento acompañado de un cepillo más ancho con rodillo extra grande, consigue una limpieza 
exhaustiva. Además, con los dos tipos de cerdas especiales del cepillo TwinBrush, se obtiene una limpieza 
óptima, tanto en alfombras como en suelos duros.

*  La autonomía es ilimitada con el cargador rápido BHZUC181, dos baterías Bosch Power for ALL de 18 V y 3.0 Ah BHZUB1830 y utilizado en modo de potencia normal, porque una batería se carga mientras la 
otra se está utilizando. **Consultar modelos de compatibilidad según voltaje y amperaje.

Dos opciones de carga.
La versatilidad de Unlimited llega 
hasta la hora de cargar la batería. 
Se puede hacer directamente 
en la base de estacionamiento 
mientras el aspirador no está 
en uso o utilizando el cargador 
rápido, ¡en solo 60 min! 
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EasyClean. Limpia 
el cepillo de manera 
fácil sin utilizar otras 
herramientas.

Fácil limpieza

RotationClean Filter. 
Para limpiar el filtro, solo hay que extraer  
el depósito y girar tres veces la pestaña.  
De esta forma, el polvo caerá al interior  
del depósito sin que tengas que tocarlo.  

Rendimiento

Motor DigitalSpin. 
La última tecnología en motores sin escobillas.  
Gracias a sus palas aerodinámicas se  obtienen 

unos resultados excelentes con una alta eficacia 
y se alarga la vida útil del aspirador.  

Y, para los casos más difíciles, cuenta  
con un extra de potencia gracias a su función Turbo.

Compatible

Baterías Bosch Power for ALL**. 
Unlimited utiliza las mismas baterías que  

algunas de las herramientas PowerTools de Bosch, 
como los taladros, caladoras, destornilladores, 

desbrozadoras…

u Base de estacionamiento y carga

u Cepillo turbo motorizado

u Boquilla XXL para tapicería

u Tobera combi

u Boquilla extra larga y flexible

u  Boquilla 2 en 1:  
para muebles y para tapicerías

Kit de accesorios Unlim
ite
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Aspiradores Athlet.  
Sin cable, sin bolsa y sin límites.
Aspira la casa entera y consigue los mismos resultados que con un aspirador convencional* 
de la forma más cómoda, flexible y sin renunciar al rendimiento.

Sobre moqueta, suelo duro o parqué, los aspiradores de la gama 
Athlet logran resultados de limpieza espectaculares. Es el aspirador 
perfecto para los que más se mueven o prefieren un aspirador sin 
cable y sin bolsa. 

Fácil de limpiar

Sistema EasyClean™.

Ligero

Ultra ligero y flexible.

Eficaz

Batería de litio.

*Recogida de suciedad (fibras, polvo sobre moquetas y suelos duros con grietas) comparable al aspirador con cable Bosch (BSG6B100, 600 W). Testado conforme a EN 60312.

Athlet Zoo’o ProAnimal. 
¡Ahora con 28 V (máx)!
Pensado para los amantes de 
los animales. Incluye kit de 
accesorios especiales para 
hogares con mascotas.Máxima flexibilidad

Aspiración sin cables y sin limitaciones 
para limpiar alrededor y debajo de los 
muebles gracias a su boquilla articulada.
Limpieza del hogar rápida, práctica y con 
la máxima facilidad de manejo.

¿Por qué elegir un aspirador sin cable Athlet?

Además, cuentan con otras muchas prestaciones como:

Kit ProAnimal 360™ incluido:

SmartSensor ControlTM

Los aspiradores Athlet disponen de un 
sensor que, al detectar un descenso del 
10% del flujo del aire, activa un avisador. 
De esta forma se mantiene constante el 
flujo del aire del interior, optimizando el 
rendimiento de los aspiradores.

Posición parking

Se mantienen en posición vertical por sí 
mismos. No necesitan una base adicional 
para su almacenaje.

Athlet ProAnimal BBH628P1
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Cepillo motorizado HighPower. Consigue 
los mejores resultados en suelos duros y 
alfombras. Un solo cepillo para todos los 
suelos. 

Motor Hispin. Excelente 
rendimiento de limpieza 
con un bajo consumo 
energético.

Athlet Ultimate. 
Pensado para los que 
quieren aspirar la 
casa entera gracias 
a su rendimiento  
optimizado y 
versatilidad.

Athlet. 
Pensado para los que 
buscan resultados de 
limpieza excelentes y la 
máxima facilidad de manejo.

RotationClean System. Cuando el 
SmartSensor Control™ se activa, solo hay 
que girar dos o tres veces la pestaña roja 
y el polvo caerá al interior del depósito. 
Ya no es necesario lavar el filtro.

La gama de aspiradores Athlet está compuesta por varios modelos que se adaptan a tus necesidades:

Athlet ProPower.  
Con sus 28 V (máx.), nueva 
electrónica y cargador mejorado, 
es perfecto para quienes 
necesitan un extra 
de potencia sin comprometer la 
autonomía y cargar la batería en 
la mitad de tiempo.

Athlet ProPower BBH6POWER

Athlet BBH625W60

Athlet Ultimate BBH73275

Kit de 
accesorios

BHZPROKIT

Manguera 
flexible

Boquilla 
tapicerías3

5

Boquilla 
juntas

Mango extra 
corto

4

Correa 
ajustable 

2

1
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Aspiradores Flexxo. 
Más opciones, mayor potencia 
y siempre a mano.
Aspirador sin cable, de mano y con accesorios integrados, para una limpieza completa con total 
flexibilidad. Esto, unido a su alto rendimiento, permite ahorrar un valioso tiempo para dedicarlo 
a lo que realmente importa.

¿Por qué elegir un aspirador sin cable Flexxo?

Aspiración en todos los niveles. Transforma Flexxo en un aspirador  
360º en segundos con los accesorios que se pueden guardar en el propio aspirador:

- Boquilla para juntas extensible de 30 a 55 cm.
- Cepillo 2en1 combinable para muebles y tapicería.

· Cerdas extra largas y suaves para superficies delicadas.
· Acolchado para todos los tejidos y pelo.

Cómodo, rápido y siempre a mano. Con los accesorios incluidos, no 
habrá suciedad que se resista desde el suelo hasta el techo. Con el cepillo 
2 en 1 para muebles y tapicería y la boquilla extensible para juntas, alcanza 
todos los niveles y superficies con un solo click. Ergonómico para una 
limpieza cómoda.

Alto rendimiento constante. Flexxo cuenta con el sistema RobustAir 
que mantiene un rendimiento de limpieza siempre alto, incluso cuando 
el depósito está lleno. Además, el cepillo PowerBrush para todo tipo de 
suelos, facilita aún más la tarea ya que alcanza hasta 4.400 rotaciones por 
minuto y activa el rodillo en todos los niveles de potencia.

Fácil limpieza. El filtro y los mecanismos han sido optimizados para un menor y 
menos frecuente mantenimiento. La limpieza del depósito es muy fácil y sin apenas 
contacto con el polvo. Además, el cepillo cuenta con el sistema EasyClean, que 
permite extraer y limpiar el rodillo fácilmente, sin necesidad de otras herramientas.

2 en 1

Aspirador de mano integrado. 
Cuenta con un aspirador de mano  
desmontable, siempre preparado  

para una limpieza rápida.

Cómodo y flexible

Accesorios integrados. 
Flexxo dispone de un 

compartimento en el propio 
aspirador para guardar los 

accesorios y tenerlos siempre a 
mano. Se extraen fácilmente para 

utilizarlos siempre que se necesiten.

Siempre listo para usar

Batería de litio. 
Las baterías de litio de larga duración 
de Flexxo alcanza hasta los 55 min de 

autonomía y se cargan muy rápido. 
Además, gracias al indicador de 

carga, podrás saber cuánta batería 
queda de un solo vistazo.

Flexxo 2en1 BBH32551
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*  Recogida de suciedad (fibras en moqueta) en comparación  
con un aspirador con cable de Bosch con cepillo turbo (BGL3A315),  
medida conforme a la norma EN 60312.

K
it de accesorios Flexxo Pro

Ani
m

al
.

Boquilla
para juntas

extensible
y flexible.

Flexxo Zoo’o ProAnimal.
El nuevo aspirador Flexxo Zoo’o ProAnimal aspira hasta un 30 % más rápido*.  
Además, gracias a su cepillo TwinBrushTM facilita la eliminación del pelo de tu mascota.

Flexxo 2en1 ProAnimal BBH3ZOO25
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Aspiradores Readyy’y. 
Sin cable y de mano, dos opciones  
en un mismo producto.
El ayudante perfecto para una rápida limpieza a fondo.

Eficaz

Batería de larga duración.  
Gracias a su batería de Li-Ion (Litio) o NiMH (Níquel)* consigue una 
autonomía de hasta 45 min. Un LED indica el estado de la batería. 

Baterías más ligeras y duraderas con menor tiempo de carga.

 

2 en 1

Aspirador de mano integrado. 
El aspirador Readyy’y cuenta con un aspirador de mano integrado, 
desmontable y con una capacidad de 300 ml. Siempre preparado 

para llegar a aquellos lugares más inaccesibles o para una  
rápida limpieza. 

Sobre cualquier superficie. Llega a todos 
los rincones gracias al accesorio para juntas y 
al cepillo plano con EasyClean System.

Siempre rápido y a mano. Se mantiene 
en posición vertical sin necesidad de base 
y ocupa poco espacio. Su cepillo articulado 
ofrece gran flexibilidad y ergonomía.

Gran rendimiento de limpieza. Gracias al 
cepillo PowerBrush y al sistema High Airflow, 
permite capturar  más partículas de polvo. 

Kit de accesorios BHZKIT1 opcional. 
Cepillo para muebles, cuidado de superficies 
delicadas, accesorio tapicerías para aspirar 
cualquier tejido, boquilla para juntas XL para 
alcanzar zonas de difícil acceso, manguera 
flexible y cepillo específico para colchones. 

¿Por qué elegir un aspirador Readyy’y?

*Según modelo  Modelos disponibles con batería de NiMH y de Lition-Ion 

Aspirador
de mano.

LED indicador
de batería.

Readyy’y BBH21830L

Readyy’y BBH22041
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Aspiradores Move.
Siempre a mano. 
Compactos y manejables para una limpieza rápida, en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Para qué sirve un aspirador de mano?

Para casa, el coche, el trastero… Los aspiradores de mano 
son perfectos para una limpieza rápida y práctica. Además, 
son los aliados necesarios para la limpieza de rincones 
difíciles con el máximo rendimiento y el menor peso.

Triple sistema de filtrado

Lavable.  
Filtro desmontable y lavable para un fácil mantenimiento.

Potente

Baterías de litio*.  
Con una potencia constante a lo largo de su vida útil. 

Aseguran un alto rendimiento hasta que la batería se agota 
por completo. Hasta 45 min de autonomía*.

Kit de accesorios BHZTKIT
1 

op
ci

on
al

.
¿Por qué elegir un aspirador de mano Move?

Sistema High AirFlow. Se optimiza el 
nivel de filtrado gracias a su potente motor 
y al flujo de aire ciclónico, que permite una 
separación del polvo más eficiente. 

Limpieza de tapicerías con el kit de 
accesorios opcional. 

Limpieza de colchones con el kit de 
accesorios opcional.

Limpieza de persianas con el kit de 
accesorios opcional.

Aspirador de mano BHN2140L
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Aspiradores de mano Move.

Aspiradores Athlet. 

Aspiradores Readyy’y.

Aspiradores Flexxo.

Ultimate. 

20 | Aspiración



Batería de litio: alto rendimiento 
durante más tiempo.
Las baterías de Iitio, más ligeras y duraderas, ofrecen un nivel de rendimiento constante que no 
decrece durante el uso. Esto, unido a los motores de alta eficiencia, hace que los aspiradores estén 
preparados para un uso exigente durante un mayor periodo de tiempo*. La batería de litio, además 
de mejorar el rendimiento de tu aspirador, cuenta con 2 años de garantía**, igual que el producto.

*El tiempo de uso varía en función de la potencia seleccionada y del modelo. **Según modelo.

Carga rápida. Las baterías de 
litio se cargan con mayor rapidez 
que las baterías convencionales. 
Aproximadamente, 4 horas más 
rápido**.

No se autodescargan. Las baterías 
de litio siempre están preparadas 
para su uso incluso después de pasar 
tiempo sin haberlas utilizado.

OK

Rendimiento constante. Las baterías 
de litio aseguran un alto rendimiento 
hasta que la batería se agota por 
completo.

Triple sistema de seguridad. Para 
garantizar seguridad y durabilidad. 
Sobrecalentamiento, sobrecarga y 
descarga completa.

Sin efecto memoria. Las baterías 
de litio proporcionan una potencia 
constante a lo largo de su vida útil.

Menor peso. Debido a su mayor 
densidad de energía, las baterías 
de litio son más ligeras en un voltaje 
comparable. Aproximadamente un 
65 % menos de peso**.

GARANTÍA
TOTAL
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Aspiradores Relaxx’x GS70 | GS50.
Extremadamente silenciosos.
Los aspiradores sin bolsa Relaxx́ x de Bosch han sido creados para mejorar tu experiencia y evitar las 
molestias que se asocian a la limpieza del hogar. El aspirador completo –desde la boquilla hasta los 
conductos de aire– ha sido optimizado para garantizar el máximo silencio. Máximo rendimiento con el 
menor nivel sonoro y limpieza de filtro automática*.

*Según modelo.

Materiales aislantes. 
Fabricado con materiales 
aislantes y una carcasa 
multicapa para aislar 
acústicamente el aspirador 
lo máximo posible. 

El motor se encuentra dentro de una 
triple cápsula para aislar el ruido que 
produce.  

Manguera optimizada. 
Gracias al diseño de la 
manguera, con unos 
pliegues más suaves, 
se reduce el ruido que 
produce el aire al pasar 
por ella.  

Piezas optimizadas. Todas las piezas 
del aspirador están perfectamente 
selladas y conectadas para evitar fugas 
de aire. 

Tobera de alta gama. El 
aliado perfecto para cualquier 
superficie. Diseñado para 
alcanzar mayor recogida de polvo, 
produciendo menos ruido.

Sistema de salida de aire 
silenciosa.
El aire sale por un conducto más 
grande. Así sale más despacio y de 
forma más silenciosa. 

Montaje elástico del 
motor. El motor del 
Relaxx´x Ultimate está 
suspendido para absorber 
el ruido. 

Motor silencioso. Su motor esta 
diseñado para que sea más silencioso 
y reduzca el ruido desde el origen. 

SmartSensor Control™. Sensor  
para mantener constante el flujo  
de aire del interior.

Aspirador sin bolsa Relaxx’x 
BGS7RCL
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¿Por qué elegir un aspirador sin bolsa Relaxx’x?

Filtros, sistemas de limpieza y sensores. La tecnología de los aspiradores Relaxx’x consigue reducir al mínimo el consumo energético y  el 
mantenimiento que el usuario tiene que hacer de su aspirador.

Por su filtro.

GS50

GS70

Filtro HEPA. El filtro HEPA de los apiradores Relaxx´x Ultimate GS70 de 
Bosch es tres veces más grande que el de los modelos GS50. Sus pliegues son 
más profundos y atrapan mejor todas las partículas de polvo. No necesita ser 
lavado. 

Filtro GoreTM CleanStream® y HEPA 13 lavable. Los aspiradores Relaxx´x 
GS50 de Bosch tienen un filtro de salida HEPA 13 lavable. Es fácil de extraer y 
limpiar y permite conseguir los mejores niveles en reemisión de polvo.

Limpieza 

automática
del filtro.

RotationClean System. Cuando el SmartSensor Control™ se activa, solo hay 
que extraer el depósito y girar tres veces la pestaña. De esta forma el polvo 
caerá al interior del depósito y el aspirador recuperará el nivel óptimo 
de succión.

Por su sistema 
de limpieza. 
Los aspiradores 
Relaxx’x 
incorporan, según 
modelo, diferentes 
sistemas de 
limpieza del filtro.

SelfClean System.  
Cuando el sensor detecta que el aparato no funciona con un nivel de 
rendimiento óptimo, activa la limpieza del filtro automáticamente, sin que 
tengas que hacer nada. Si quieres activar el sistema de limpieza automática 
de manera manual, puedes hacerlo pulsando un botón.

Porque es 
inteligente.

SmartSensor ControlTM. Aspirar con una capacidad de recogida de polvo 
insuficiente puede ser una pérdida de tiempo y energía. Los aspiradores 
Relaxx’x cuentan con el SmartSensor Control™, un sensor de rendimiento 
que avisa cuando detecta que el flujo del aire ha descendido un 10 %. De esta 
forma, se sabe cuando hay que limpiar el filtro y se mantiene constante el 
flujo del aire del interior.

Aspirador sin bolsa Relaxx’x BGS5ECO66R

Aspirador sin bolsa Relaxx’x ProAnimal BGS5335
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Aspirador sin bolsa BGS41K332

¿Por qué elegir un aspirador sin bolsa GS41?

Sistema EasyHandling. El asa del nuevo aspirador GS41 es 
móvil, lo que facilita enormemente su transporte. Si a esto les 
sumamos su tamaño compacto y peso reducido, obtenemos un 
aspirador muy manejable.

Solo 22 kWh. La tecnología de alto rendimiento QuattroPower de 
Bosch consigue obtener excelentes resultados de limpieza con un 
bajo consumo de energía.

SmartSensor Control™. Un sensor en el aspirador avisa 
cuando detecta que el flujo de aire ha descendido un 10 % y es 
necesario limpiar el filtro. De esta forma se mantiene constante 
el flujo del aire del interior, optimizando el rendimiento de los 
aspiradores y ahorrando tiempo y dinero.

Filtro higiénico HEPA lavable. Perfecto para personas que 
sufran alergia. Sin gastos de mantenimiento, ya que no utiliza 
bolsas higiénicas y el filtro es lavable.

GS41, el nuevo aspirador sin bolsa. 
Eficiencia, potencia y comodidad. 
Con el nuevo aspirador sin bolsa GS41, conseguir unos resultados perfectos con un consumo energético 
mínimo es un hecho.

Además...

Alto flujo de aire y eficiente separación del polvo al mismo tiempo. 

Tecnología SilenceSound SystemTM: bajo nivel sonoro. 

Fácil limpieza gracias al sistema EasyClean.
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¿Por qué elegir un aspirador sin bolsa GS10?  

Ultra ligero y ultra fuerte. Todas las ventajas de un aspirador sin bolsa de manera cómoda, compacta y de fácil mantenimiento. 

Miniaturizado Sistema Robust Air™. Genera el máximo flujo de aire y, como resultado, un mayor porcentaje de recogida de suciedad.

Motor High Efficiency Air System. Motor de alto rendimiento.

Aspirador sin bolsa BGS1K330 Aspirador sin bolsa  BGC05AAA2

¿Por qué elegir un aspirador sin bolsa GS05?  

Diseño ultra compacto. Su tamaño pequeño es perfecto para hogares con espacio de almacenamiento reducido, ya 
que cabe fácilmente en cualquier armario, pero también es el aliado necesario para hogares con escaleras, ya que sus 
solo 4,4 kg lo hacen muy cómodo de transportar. Todo ello, sin renunciar al rendimiento.

Alto rendimiento de limpieza. El innovador Motor HiSpin, con aspas aerodinámicas y un flujo de aire 
perfectamente optimizado, consigue aumentar la potencia de succión con un bajo consumo de energía.

Práctica solución de almacenaje. La gama GS05 cuenta con un sistema de almacenamiento fácil, que permite 
guardarlo de forma que ocupe poco espacio y esté listo para utilizarse en cualquier momento, sin tener que montar 
el tubo y la manguera cada vez.  

Maniobrabilidad. Gracias a sus dos grandes ruedas traseras y a su rueda delantera giratoria 360º, los aspiradores 
GS05 resultan muy fáciles de trasladar, incluso por escaleras. Alta estabilidad y fácil manejo.

Vida útil. Supera con creces uno de los test más exigentes de la UE: el de la vida útil. Mientras que esta exige que los 
aspiradores trineo duren 600 horas como mínimo, la media de vida útil de nuestros aspiradores GS05 es de 890 
a 920 horas.

Aspiradores sin bolsa GS10 |GS05.
Los más pequeños de su clase.
Con un diseño ultra-compacto y poco peso, son súper potentes y perfectos para hogares 
con espacio reducido.
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Aspirador con bolsa BGL4A500

Aspiradores con bolsa.  
Máxima eficacia e higiene.
Los aspiradores con bolsa de Bosch responden a las necesidades concretas de cada hogar. 
Están pensados para los amantes de los animales, para los que buscan silencio o para los que 
quieren la máxima higiene en el hogar, gracias a su sistema de alto rendimiento, filtros higiénicos, 
cepillos especiales y a las bolsa Bosch multi capas que previenen de obstrucciones.

¿Por qué elegir un aspirador con bolsa Bosch?

Sistema PowerProtect

Este sistema asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable incluso 
cuando las bolsas están casi llenas. Gracias a la mejora del orificio de encaje de 
la bolsa, al mecanismo de despliegue, al sistema de sellado con un acolchado 
adicional y a la mayor densidad del material, se asegura un rendimiento óptimo.

Sistema QuattroPower

Los aspiradores con bolsa Bosch cuentan con nuestra tecnología de alta 
eficiencia centrada en optimizar los 4 puntos clave de los aspiradores –motor, 
sellado, sistemas de filtrado y accesorios– para conseguir una mejor 
recogida de polvo con el menor consumo energético. 

Compartimentos 

Los compartimentos para las bolsas son más grandes de forma que esta puede 
desplegarse por completo, consiguiendo una perfecta eliminación de todos los 
pliegues y un máximo aprovechamiento de la bolsa.

Mínimo consumo energético

Un uso efectivo de la energía protege el medio ambiente... y la cartera. 
Conseguir el equilibrio ideal entre ahorro energético y resultados perfectos es la 
clave para evitar una pérdida de tiempo y energía. 

Los aspiradores con bolsa Bosch consiguen un alto rendimiento con gran eficiencia 
energética.

*Prestaciones disponibles según modelo 
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¿Cuáles son los puntos clave del sistema QuattroPower?

Motor HiSpin: mayor flujo de aire. 
Bosch ha desarrollado motores con alto 
ratio de conversión de energía que, gracias 
al rediseño de sus aspas, consiguen un flujo 
de aire mayor y más rápido. Resultado, una 
mejor recogida de polvo, evitando pérdidas 
de succión.

Cepillos de gran eficiencia. Tanto los tubos 
como los cepillos han sido cuidadosamente 
rediseñados. Los cepillos ya no necesitan 
más flujo de aire para alcanzar mayor recogida 
de polvo. Son los aliados perfectos sobre 
cualquier superficie: moqueta, alfombras, 
parquet, baldosa...

Sistema AirSeal: sin fugas de aire. 
Sellados adicionales en las diferentes 
partes del aparato evitan los posibles 
escapes de aire causantes de la pérdida de 
potencia y de molestos silbidos. De esta 
forma mejoran los resultados de limpieza.

Aspirador con bolsa BGL3HYG  

Bolsas de aspiración G ALL. Originales Bosch 
y certificadas por TÜV Rheinland, para garantizar 
la potencia de aspiración, la vida útil y el filtrado. 
Se ajustan perfectamente a todos los aspiradores Bosch.

Filtro. El diseño de los filtros maximiza el 
flujo de aire. Sus múltiples canales de aire 
previenen obstrucciones.
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Aspirador dual.
¿Por qué elegir si se puede  
tener todo? 
Con el nuevo aspirador dual BGL2UK438 se puede aspirar con bolsa o con depósito. 
Un aspirado diferente para cada necesidad y ahora, además, con un consumo energético mínimo.

¿Para qué sirve un aspirador dual?

La tecnología dual reúne, en un mismo aparato, las ventajas de un aspirador con 
bolsa y las de uno sin ella. Puede funcionar con bolsa o con depósito extraíble. 
De esta forma, el usuario puede elegir qué tipo de sistema desea utilizar en cada 
momento.

¿Por qué elegir un aspirador dual?

Bajo consumo. El motor HiSpin con aspas 
aerodinámicas y un flujo de aire optimizado, junto con 
un buen sellado del aspirador, garantizan una mejor 
recogida de polvo con un bajo consumo de energía.

Tecnología Bag&Bagless. Gracias al doble sistema 
de filtrado, el depósito es capaz de recoger la suciedad 
de cada día mientras que la bolsa higiénica atrapa hasta 
la última mota de suciedad en los casos en los que se 
necesite una limpieza profunda.

Regulador electrónico de potencia para determinar 
la intensidad de aspiración en función del tipo de suelo.

Fácil manejo y almacenaje. Con un diseño  
ultra-compacto y poco peso, es súper potente y 
perfecto para hogares con espacio reducido.
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Nuevos ambientadores  
en perlas AirFresh.
 
3 aromas diferentes para una agradable sensación de frescura en el hogar.

Con los nuevos ambientadores en perlas AirFresh de Bosch, crear en casa un ambiente fresco y sin olores es muy fácil.

Simplemente hay que esparcir las perlas por el suelo y aspirarlas mientras se hace la limpieza del hogar. Inmediatamente, gracias a la tecnología 
FRESPLEX, los olores desagradables que experimentan al aspirar, especialmente los hogares con mascotas, se neutralizan y se desprende un aroma 
fresco y limpio. 

Las perlas AirFresh están disponibles en 3 aromas: orquídea, brisa del pacífico y frutas del bosque. Cada caja contiene 4 bolsitas con 6 gramos 
de producto cada una. Se puede echar tanto como se desee, en función del gusto personal.

Así de fácil, esparcir y aspirar. 

Tipos de perlas AirFresh.

   
   

D
IS

EÑ
ADO PARA MASCO
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S

BBZAFPRLS1 BBZAFPRLS2 BBZAFPRLPT
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Accesorios integrados
Flexxo dispone de un compartimento en el propio aspirador 
para guardar los accesorios y tenerlos siempre a mano. Se 
sacan y montan muy fácil y rápidamente para utilizarlos 
siempre que se necesiten.

Aspirador 2 e n1
Aspirador sin cable que cuenta, además, con un aspirador 
de mano integrado, desmontable y siempre preparado para 
llegar a los lugares más inaccesibles o para una limpieza 
rápida.

Aspirador 360º
Aspirador sin cable con el que, gracias a los accesorios 
incluidos y a la facilidad con la que se intercambian, se 
puede aspirar, rápidamente, en todos los niveles. Desde 
el suelo, pasando por diferentes superficies como mesas, 
tapicería o cortinas, hasta las partes altas de los muebles. 
También es perfecto para aspirar el coche.

Batería de litio
Las baterías de Iitio son ligeras y duraderas. Se caracterizan 
por una gran autonomía (tiempo de uso) y cortos tiempos 
de carga. Ofrecen un nivel de rendimiento constante que 
no decrece durante el uso. La bateria de litio, además de 
mejorar el rendimiento de tu aspirador, no tiene efecto 
memoria.

Baterías Bosch Power for ALL
Sistema de baterías compatibles e intercambiables entre sí 
y con las de las herramientas Bosch de la gama Bricolaje y 
Jardín de 18 V (línea verde).

Carga rápida
Las baterías de litio se cargan con mayor rapidez que las 
baterías convencionales.

Cepillo EasyClean
El rodillo se puede extraer del cepillo y limpiar fácilmente 
sin utilizar otras herramientas. Su forma dificulta que el pelo 
se enganche y facilita que se pueda quitar rápidamente con 
unas tijeras.

Cepillo HighPower
El cepillo motorizado HighPower alcanza hasta 4.600 r.p.m., 
obteniendo unos resultados excelentes en todo tipo de 
suelos como parqué, alfombra o baldosa.

Cepillo Parqué
Para aspirar sobre parquet con el máximo cuidado y evitar un 
posible rayado de los suelos de madera. Cuenta con cerdas 
de pelo sintético de gran longitud para ofrecer una limpieza 
suave. 

Cepillo PowerBrush
Cepillo motorizado para una limpieza perfecta en cualquier 
tipo de suelo.

Cepillo Turbo ProAnimal
Cepillo motorizado que retira todo tipo de fibras, hilos y 
pelo de mascota de los suelos con alfombras. Se adapta a la 
perfección al suelo y obtiene resultados insuperables.

Cepillo TwinBrushTM

Cepillo motorizado con dos tipos de cerdas diferentes (rojas 
y negras) para obtener resultados inmejorables tanto en 
suelo duro como en alfombra.  Además, la forma del cepillo 
dificulta que el pelo se enganche y facilita que se pueda 
quitar rápidamente con unas tijeras.

Depósito EasyClean
Depósito fácil de extraer y vaciar. La limpieza se hace de 
manera controlada y sin nubes de polvo.

Filtro de membrana PureAir
El filtro con membrana PureAir de larga duración repele el 
polvo impidiendo que este penetre en el filtro y lo obstruya 
por completo.

Filtro EPA 12
Filtro de aire de alta eficacia que atrapa, como mínimo, 
el 99,97 % de las partículas con un tamaño superior 
a 0,3 micras. 

Filtro GoreTM CleanStream®
El filtro Gore™ Cleanstream® cuenta con la tecnología 
exclusiva de la membrana Gore™ que repele el 
polvo garantizando que este no penetre y obstruya 
permanentemente el filtro.

Filtro HEPA
Filtro de aire de muy alta eficacia que atrapa, como mínimo, 
el 99,99 % de las partículas con un tamaño superior 
a 0,3 micras. Es idóneo para quienes padecen alergias.

Filtro ULPA
Filtro de ultra baja penetración con la mayor capacidad de 
recogida de partículas. Atrapa, como mínimo, el 99,9995 % 
de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras.
Especialmente recomendado para quienes sufren alergias.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Lavable
Los filtros son desmontables y se pueden lavar con agua 
para un fácil mantenimiento sin costes añadidos.

Motor DigitalSpin
Motor sin escobillas. Gracias a sus palas aerodinámicas se 
obtienen unos resultados excelentes de aspiración con una 
alta eficacia y se alarga la vida útil del aspirador.

Motor HiSpin
Motor con un alto ratio de conversión de energía y aspas 
especialmente diseñadas para conseguir un mayor y más 
rápido flujo de aire. Consigue un excelente rendimiento de 
limpieza, bajo consumo energético y larga vida útil.

Glosario
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No se autodescargan
Las baterías de litio siempre están preparadas para su uso 
incluso después de pasar tiempo sin haberlas utilizado.

Posición parking
Gracias a su diseño delgado, cabe en cualquier rincón. 
Además, se mantiene en posición vertical por sí mismo, sin 
necesidad de una base adicional para su almacenaje. Muy 
práctico para descansar mientras se aspira o cuando se está 
recargando la batería

Regulador electrónico de potencia
Permite determinar la intensidad de aspiración en función del 
tipo de suelo.

Rendimiento constante
Las baterías de litio aseguran un alto rendimiento hasta que 
se agotan por completo.

Sin efecto memoria
Las baterías de litio proporcionan una capacidad constante a 
lo largo de su vida útil.

Sistema AirSeal
Sellados adicionales en las diferentes partes del aspirador 
evitan los posibles escapes de aire causantes de la pérdida 
de potencia y de molestos silbidos, consiguiendo mejorar los 
resultados de limpieza.

Sistema EasyHandling
Asa móvil que facilita enormemente el transporte del 
aspirador por toda la casa.

Sistema High AirFlow
El potente motor junto con el flujo de aire ciclónico consiguen 
optimizar el nivel de fliltrado gracias a una separación del 
polvo más eficiente.

Sistema PowerProtect
La mejora del orificio de encaje de la bolsa, el mecanismo de 
despliegue, el sistema de sellado con un acolchado adicional 
y una mayor densidad del material componen este sistema 
que asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable, 
incluso cuando la bolsa del aspirador está casi llena.

Sistema QuattroPower
Tecnología de alta eficiencia centrada en optimizar los 
4 puntos clave de los aspiradores –motor, sellado, sistemas 
de filtrado y accesorios– para conseguir una mejor recogida 
de polvo con el menor consumo energético.

Sistema RobustAirTM

La forma redondeada del depósito mantiene un rendimiento 
de limpieza siempre alto, incluso cuando este está lleno. 
Genera gran flujo de aire y, como resultado, un mayor 
porcentaje de recogida de suciedad.

Sistema RotationClean
El sistema RotationClean permite limpiar el filtro de láminas 
en un segundo de una forma particularmente higiénica. Solo 
hay que retirar el contenedor y girar tres veces la pestaña roja. 
El polvo y la suciedad caerán al contenedor sin prácticamente 
ningún contacto con el polvo y sin tener que lavar el filtro.

Sistema SelfClean: autolimpieza
Cuando el SmartSensor™ control detecta que el flujo del aire 
del aspirador se ha reducido un 1 % activa la limpieza del filtro 
automáticamente, sin que haya que hacer nada. El sistema 
de limpieza se puede activar también de manera manual, 
pulsando un botón.

Sistema UltraAllergy
Triple acción frente al polvo y alérgenos: la mejor tecnología 
en filtros de Bosch, las bolsas PowerProtect y un sellado 
higiénico óptimo. Perfecto para quienes sufren alergias.

SmartSensor Control™
Sensor que controla continuamente el rendimiento del 
aspirador y, al detectar un descenso del 10 % del flujo de 
aire, activa un avisador. De esta forma, se sabe cuándo 
es necesario limpiar el filtro y el electrodoméstico aspira 
siempre con un rendimiento óptimo. Además, disminuye al 
mínimo el tiempo de limpieza necesario.

Tecnología Bag&Bagless
Permite al aspirador funcionar con bolsa o con un depósito 
extraíble.

Tecnología SilenceSound SystemTM

Actua sobre los focos del ruido de los aspiradores: 
construcción de la carcasa con dos capas de materiales 
aislantes, motor en suspensión, sistema de guiado del aire 
y accesorios optimizados que reducen el nivel de ruido para 
conseguir un funcionamiento extremadamente silencioso.

Tobera conmutable SilentClean Premium
Cepillo de alto rendimiento que garantiza una gran succión 
de la suciedad tanto en moqueta como en suelos duros. 
Contiene un conmutador de 2 posiciones en la parte superior 
para extraer o contraer las cerdas y poder aspirar alfombras y 
moquetas o suelos duros, respectivamente.

Triple sistema de filtrado
Filtro de entrada, para las partículas más gruesas; filtro 
previo al motor, para las partículas más finas y filtro higiénico 
para un aire de salida limpio.

Triple sistema de seguridad
Las baterías de litio Bosch cuentan, para garantizar seguridad 
y durabilidad, con un triple sistema de seguridad contra el 
sobrecalentamiento, la sobrecarga y la descarga completa.

OK
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Sistema RotationClean SmartSensor Control™

Un aspirador para cada necesidad.

BBS1224, BBH73275
BBH73275, BBH628P1, BBH6POWER, 
BBH625W60, BBH52550

BGS7RCL, BGS5ECO66R
BGS7RCL, BGS5335, 
BGS5ECO66R, BGS41K332

Sin cable

Son la herramienta perfecta para una limpieza 
profunda en casa, sobre todo, si se quiere 
hacer de manera rápida y cómoda porque 
son muy manejables y no hay que cambiar la 
bolsa. Además, su batería de larga duración 
permite aspirar toda la casa de una vez, sin las 
restricciones que implica depender de cables 
y enchufes.

Trineo sin bolsa

En lugar de bolsa, llevan un depósito 
en el interior, por lo que apenas 
necesitan mantenimiento. Solo hay 
que preocuparse de vaciar su depósito 
cuando se llena. Una dosis de comodidad 
perfecta para aquellos que quieren hacer 
de la limpieza de su casa algo rápido y 
sencillo.

Trineo con bolsa

Los aspiradores con bolsa son perfectos 
para los que buscan la máxima eficacia 
e higiene gracias su sistema de alto 
rendimiento, filtros higiénicos y a las 
bolsas Bosch multi capas que previenen 
de obstrucciones.

Trineo dual

Un aspirador dual reúne, en un mismo 
aparato, las ventajas de un aspirador 
con bolsa y las de uno sin ella. Puede 
funcionar con bolsa o con depósito 
extraíble. De esta forma, el usuario 
puede elegir qué tipo de sistema desea 
utilizar en cada momento.
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ProAnimal 2 en 1 Compacto y ligero

BBH628P1, BBH3ZOO25
BHN2140L, BHN1840L, 
BHN20110, BHN14090

BGS5335

BGL4ZOOO

BGL2UK438

BGS1K330, BGC05AAA2, BGC05AAA1

BGL4SIL69W, BGL4ZOOO, 
BGL4A500, BGL3HYG, BGL2UA200

BBH3ZOO25, BBH32551, BBH21830L, BBH22041
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BBS1224 Unlimited
EAN: 4242005076949 
Unidades por caja: 1

BBH73275 Athlet Ultimate
EAN: 4242005071463 
Unidades por caja: 1

Aspiración
Sin cable

� Limpieza 360º en todos los niveles
� Autonomía ilimitada (60 + 60 min)
� Batería de litio de 18 V y 3 Ah
� Motor DigitalSpin sin escobillas
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 60 min
� Filtro de membrana PureAir y filtro higiénico
� Depósito de 0,4 litros
� Limpieza fácil con el sistema RotationClean
� Cepillo turbo motorizado HighPower con sistema de limpieza fácil EasyClean
� Accesorios incluidos:

- Dos baterías Power for ALL intercambiables de 18 V y 3 Ah
- Cargador rápido
- Base de carga y estacionamiento
- Boquilla para juntas extra larga y flexible
- Boquillas 2 en 1 para muebles y tapicerías
- Boquilla XXL para tapicerías

� Autonomía de 75 min
� Batería de litio de 32,4 V y 2,6 Ah
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Motor HiSpin
� 3 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 3 h (80 %) - 6 h (100 %)
� Filtro de membrana PureAir y filtro higiénico
� Depósito de 0,9 litros
� Limpieza fácil con el sistema RotationClean
� Cepillo turbo motorizado HighPower con sistema de limpieza fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
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BBH628P1 Athlet Runtime ProAnimal
EAN: 4242005140527 
Unidades por caja: 1

BBH6POWER Athlet ProPower
EAN: 4242005142989 
Unidades por caja: 1

BBH625W60 Athlet
EAN: 4242002907895 
Unidades por caja: 1

Sin cable

� Autonomía de 60 min
� Batería de litio de 28,0 V máx  y 1,95 Ah
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Motor LongLife para un alto rendimiento y una larga vida útil
� 3 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 3 h (80 %) - 6 h (100 %)
� Doble sistema de filtrado desmontable y lavable
� Depósito de 0,9 litros
� Cepillo turbo motorizado HighPower con sistema de limpieza fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Kit de accesorios ProAnimal incluido:

- Mango corto
- Correa ajustable
- Manguera flexible
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para juntas
- Boquilla para colchones

� Autonomía de 65 min
� Batería de litio de 28,0 V máx  y 1,95 Ah
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Motor LongLife para un alto rendimiento y una larga vida útil
� 3 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 1,5 h (80 %) - 3 h (100 %)
� Doble sistema de filtrado desmontable y lavable
� Depósito de 0,9 litros
� Cepillo turbo motorizado HighPower con sistema de limpieza fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Accesorios opcionales:

- Kit BHZPROKIT
- Accesorio para polvo de taladrar

� Autonomía de 60 min
� Batería de litio de 25,2 V y 1,95 Ah
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Motor LongLife para un alto rendimiento y una larga vida útil
� 3 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 3 h (80 %) - 6 h (100 %)
� Doble sistema de filtrado desmontable y lavable
� Depósito de 0,9 litros
� Cepillo turbo motorizado HighPower con sistema de limpieza fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Kit de accesorios opcional BHZPROKIT

BBH52550 Athlet
EAN: 4242002805375 
Unidades por caja: 1

� Autonomía de 50 min
� Batería de litio de 25,2 V y 1,95 Ah
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Motor LongLife para un alto rendimiento y una larga vida útil
� 3 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 3 h (80 %) - 6 h (100 %)
� Doble sistema de filtrado desmontable y lavable
� Depósito de 0,9 litros
� Cepillo turbo motorizado HighPower con sistema de limpieza fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Kit de accesorios opcional BHZPROKIT
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BBH21830L Readdyy’y 2en1
EAN: 4242002992884 
Unidades por caja: 1

BBH22041 Readdyy’y 2en1
EAN: 4242002841052 
Unidades por caja: 1

BBH32551 Flexxo 2en1
EAN: 4242005109937 
Unidades por caja: 1

� 2en1: Aspirador sin cable y de mano
� Autonomía de 36 min
� Batería de litio de 18,0 V y 2,15 Ah
� Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente 

separación del polvo
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
� Depósito de 0,4 litros
� Cepillo turbo PowerBrush para todo tipo de suelo con sistema de limpieza 

fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Boquilla para juntas incluida

� 2en1: Aspirador sin cable y de mano
� Autonomía de 44 min
� Batería de níquel de 20,4 V y 1,8 Ah
� Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente 

separación del polvo
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 12 h (80 %) - 16 h (100 %)
� Depósito de 0,3 litros
� Cepillo turbo PowerBrush para todo tipo de suelo con sistema de limpieza 

fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Boquilla para juntas incluida

� 2en1: Aspirador sin cable y de mano
� Autonomía de 55 min
� Batería de litio de 25,2 V y 2,15 Ah
� Sistema RobustAir: rendimiento constante incluso cuando el depósito 

se va llenando
� Accesorios incluidos con espacio para guardarlos en el propio aspirador
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
� Depósito de 0,4 litros
� Cepillo turbo PowerBrush para todo tipo de suelo con sistema de limpieza 

fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Accesorios incluidos:

- Boquilla para juntas extensible 
- Boquilla 2en1 para tapicería y muebles 

Aspiración
Sin cable
BBH3ZOO25 Flexxo 2en1 ProAnimal
EAN: 4242005109951 
Unidades por caja: 1

� 2en1: Aspirador sin cable y de mano
� Autonomía de 55 min
� Batería de litio de 25,2 V y 2,15 Ah
� Sistema RobustAir: rendimiento constante incluso cuando el depósito 

se va llenando
� Accesorios incluidos con espacio para guardarlos en el propio aspirador
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
� Depósito de 0,4 litros
� Cepillo turbo PowerBrush para todo tipo de suelo con sistema de limpieza 

fácil EasyClean
� Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
� Accesorios incluidos:

- Boquilla para juntas extensible y flexible
- Boquilla 2en1 para tapicería y muebles especial animales
- Rodillo adicional especial animales
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BHN2140L Move
EAN: 4242005058549 
Unidades por caja: 6

BHN20110 Move
EAN: 4242002958026 
Unidades por caja: 6

BHN1840L Move
EAN: 4242005058501 
Unidades por caja: 6

BHN14090 Move
EAN: 4242002957005 
Unidades por caja: 6

De mano

� Autonomía de 45 min
� Batería de litio de 21,6 V y 2,15 mAh
� Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente 

separación del polvo
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
� Filtro desmontable y lavable
� Depósito de 0,4 litros
� Peso: 1,1 kg
� Boquilla para juntas incluida
� Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

� Autonomía de 40 min
� Batería de litio de 18,0 V y 2,15 mAh
� Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente 

separación del polvo
� 2 niveles de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
� Filtro desmontable y lavable
� Depósito de 0,4 litros
� Peso: 1,1 kg
� Boquilla para juntas incluida
� Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

� Autonomía de 16 min
� Batería de níquel de 20,4 V y 1,30 mAh
� Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente 

separación del polvo
� 1 nivel de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 12 h (80 %) - 16 h (100 %)
� Filtro desmontable y lavable
� Depósito de 0,3 litros
� Peso: 1,4 kg
� Boquilla para juntas incluida
� Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

� Autonomía de 12 min
� Batería de níquel de 14,4 V y 1,30 mAh
� Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente 

separación del polvo
� 1 nivel de potencia
� Indicador de estado de batería
� Tiempo de carga aproximado: 12 h (80 %) - 16 h (100 %)
� Filtro desmontable y lavable
� Depósito de 0,3 litros
� Peso: 1,2 kg
� Boquilla para juntas incluida
� Kit de accesorios opcional BHZTKIT1
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Aspiración

BGS7RCL Relaxx’x Ultimate
EAN: 4242002997933 
Unidades por caja: 1

BGS5335 Relaxx’x ProAnimal
EAN: 4242002811901 
Unidades por caja: X1

� Nivel de ruido: 66 dB
� Consumo energético: 22 kWh
� Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Limpieza fácil con el sistema RotationClean
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad del depósito: 3 litros
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 11 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Clip accesorios 3 en 2: para juntas, tapicerías y muebles

� Nivel de ruido: 72 dB
� Consumo energético: 22 kWh
� Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad del depósito: 2,4 litros
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Clip accesorios 3 en 2: para juntas, tapicerías y muebles

� Nivel de ruido: 74 dB
� Consumo energético: 40 kWh
� Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� SelfClean System: limpieza automática del filtro
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad del depósito: 3 litros
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 11 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo Turbo ProAnimal con sistema de fácil limpieza
- Cepillo parqué
- Clip accesorios 3 en 2: para juntas, tapicerías y muebles

Sin bolsa

� Nivel de ruido: 68 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Smart SensorControl™: rendimiento siempre al 100 %
� Limpieza fácil con el sistema RotationClean
� Filtro HEPA H13  No necesita ser lavado
� Capacidad del depósito: 3 litros
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 11 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Clip accesorios 3 en 2: para juntas, tapicerías y muebles

BGS5ECO66R Relaxx’x
EAN: 4242005101795 
Unidades por caja: 1

BGS41K332 GS41
EAN: 4242005168392 
Unidades por caja: 1
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BGS1K330 GS10
EAN: 4242005181841 
Unidades por caja: 1

BGC05AAA1 Cleann’n
EAN: 4242005076338 
Unidades por caja: 1

BGC05AAA2 Cleann’n
EAN: 4242005076321 
Unidades por caja: 1

Sin bolsa

� Nivel de ruido: 79 dB
� Consumo energético: 22 kWh 
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad del depósito: 1,4 litros
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- 2 en 1: tobera para juntas y cepillo para muebles

� Nivel de ruido: 78 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Filtro EPA 12 lavable
� Capacidad del depósito: 1,5 litros
� Regulación electrónica de la potencia
� Tamaño compacto y fácil almacenamiento
� Radio de acción de 9 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- 2 en 1: tobera para juntas y cepillo para muebles

� Nivel de ruido: 78 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Filtro EPA 12 lavable
� Capacidad del depósito: 1,5 litros
� Tamaño compacto y fácil almacenamiento
� Radio de acción de 9 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
� Accesorios incluidos:

- 2 en 1: tobera para juntas y cepillo para muebles
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� Nivel de ruido: 77 dB
� Consumo energético: 40 kWh
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad de la bolsa: 4 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- Kit animal 360º: cepillo Turbo ProAnimal, tobera para tapicerías ProAnimal
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL

� Nivel de ruido: 77 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad de la bolsa: 4 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL

Aspiración

BGL4ZOOO ProAnimal
EAN: 4242002904818 
Unidades por caja: 1

BGL3HYG ProHygienic
EAN: 4242002943794 
Unidades por caja: 1

BGL4SIL69W ProSilence
EAN: 4242002831077 
Unidades por caja: 1

BGL4A500 ProPerformPlus
EAN: 4242005041077 
Unidades por caja: 1

Con bolsa

� Nivel de ruido: 77 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Sistema UltraAllergy: triple acción frente al polvo y alérgenos
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
� Filtro UltraAllergy ULPA U15 lavable
� Capacidad de la bolsa: 4 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- Boquilla especial para colchones
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL

� Nivel de ruido: 69 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
� Filtro HEPA H13 lavable
� Capacidad de la bolsa: 4 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL
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BGL2UK438 GLZ-20
EAN: 4242005183715 
Unidades por caja: 1

Aspiración

Dual

� Nivel de ruido: 75 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Tecnología Bag&Bagless: posibilidad de utilizar bolsa o depósito
� Filtro higiénico lavable
� Capacidad de la bolsa: 3,5 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 8 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL

BGL3A212A GL-30
EAN: 4242005041152 
Unidades por caja: 1

BGL2UA200 GL-20
EAN: 4242005032488 
Unidades por caja: 1

Con bolsa

� Nivel de ruido: 79 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
� Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
� Filtro higiénico lavable
� Capacidad de la bolsa: 4 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 10 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
� Accesorios incluidos:

- Cepillo parqué
- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL

� Nivel de ruido: 80 dB
� Consumo energético: 28 kWh
� Filtro higiénico lavable
� Capacidad de la bolsa: 3,5 litros
� Indicador de bolsa llena
� Regulación electrónica de la potencia
� Radio de acción de 8 m
� Recoge cable automático
� Tobera conmutable 
� Accesorios incluidos:

- Accesorio 2 en 1: para juntas y tapicería
- 4 bolsas PowerProtect Type G ALL

� Bolsa de repuesto: Type G ALL
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BHZUB1830
EAN: 4242005086467

Batería intercambiable Bosch
� Para los aspiradores sin cable Unlimited
� Batería de 3,0 Ah y 18 V
� Compatible con las herramientas Bosch de la gama Bricolaje & Jardín de 18 V

BHZUC181
EAN: 4242005086474

Cargador rápido
� Para los aspiradores sin cable Unlimited
� Carga las baterías Bosch BHZUC181 en un tiempo récord

BHZPROKIT
EAN: 4242002828589

Kit de accesorios ultra ligeros para aspiradores Athlet
� Boquilla para tapicerías XXL (19 cm)
� Boquilla para juntas extra larga (36 cm) para acceder a las zonas más difíciles
� Sencillo de manejar gracias a su correa ajustable y mango extra corto
� Manguera flexible

BHZTKIT1
EAN: 4242005053995

Kit de accesorios para aspiradores Readyy’y y de mano Move
� Cepillo para muebles, cuidado de superficies delicadas
� Accesorio tapicerías para aspirar cualquier tejido
� Boquila para juntas XL para alcanzar zonas de difícil acceso
� Manguera flexible
� Cepillo específico para colchones
� Incluye maletín de almacenaje

BBZ41FGALL
EAN: 4242002830414
Unidades/caja: 4

Bolsas PowerProtect
� Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando
� El 99,9 % de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta 

y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor
� Rendimiento hasta un 50 % superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran 

capacidad
� Multicapa para un máximo nivel de filtrado
� Válidas para todos los apiradores Bosch actuales
� Contiene 4 bolsas con cierre

BBZ16GALL
EAN: 4242005076581
Unidades/caja: 16

Paquete XXL bolsas PowerProtect
� Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando
� El 99,9 % de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta 

y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor
� Rendimiento hasta un 50 % superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran 

capacidad
� Multicapa para un máximo nivel de filtrado
� Válidas para todos los apiradores Bosch actuales
� Contiene 16 bolsas con cierre

BBZAFPRLS1
EAN: 4242005138265
Unidades/caja: 4

Ambientador en perlas AirFresh
� Aroma: brisa del Pacífico
� Incluye 4 bolsas con 6 gramos de producto cada una
� Válido para todos los aspiradores Bosch

BBZAFPRLS2
EAN: 4242005138579
Unidades/caja: 4

Ambientador en perlas AirFresh
� Aroma: frutas del bosque 
� Incluye 4 bolsas con 6 gramos de prodcuto cada una
� Válido para todos los aspiradores Bosch

BBZAFPRLPT
EAN: 4242005138586
Unidades/caja: 4

Ambientador en perlas AirFresh
� Aroma: orquídea suave
� Incluye 4 bolsas con 6 gramos de prodcuto cada una
� Válido para todos los aspiradores Bosch

* Potencia de succión con la bolsa parcialmente llena (400 g) en comparación con bolsas tipo G sin tecnología 
PowerProtect, testado en aparatos de la gama BSGL5 

Aspiración
Accesorios
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Notas
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Planchado.

Plancha de inyección TDI953222V

Centro de planchado TDS8030ES
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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.

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

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.

Temperatura

Cada tipo de tejido requiere de unos cuidados diferentes. Por eso, es 
importante planchar cada prenda a la temperatura perfecta para evitar 
dañarlas. Por ejemplo, los vaqueros soportan altas temperaturas, 
mientras que los tejidos más delicados, como el lino o la seda, requieren 
temperaturas más suaves.

Los centros de planchado y planchas Bosch ofrecen diferentes formas 
de regular la temperatura y asegurar unos resultados perfectos. Desde 
programas específicos para cada tejido, pasando por una temperatura 
universal válida para todas las prendas, hasta el regulador tradicional.
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La innovación es nuestra identidad.
Las tecnologías más avanzadas consiguen que nuestras planchas y centros de planchado 
hagan el planchado más fácil, más rápido y más eficiente.

CeraniumGlissée Pro: 
Suela de aluminio anodizado 
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

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

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 
4 x 25 ml para planchas

00311972

Planchas

Centros de planchado

Sistema antical formado por:
- Filtro extraíble de acero inoxidable que 
recoge las impurezas y se limpia bajo 
el grifo; 

- Avisador de descalcificación necesaria; 
-  Programa de descalcificación del centro 

de planchado.

Programa de descalcificación que avisa y 
elimina fácilmente los nódulos de cal del 
centro de planchado y los recoge en un 
contenedor separado.

1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;
2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;
3.  Programa de limpieza que arrastra los nódulos 

de cal.

1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;
2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;
3.  Programa de limpieza que arrastra los nódulos 

de cal;
4.  Líquido descalcificador capaz de disolver hasta 

las partículas de cal más incrustadas.

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.

Calc’nClean Easy

Calc’nClean Perfect
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VarioComfort. Un programa 
perfecto para camisas, y para 
vaqueros, y para ropa delicada…
Cada tejido tiene sus propias características y necesita cuidados específicos. Los centros 
de planchado y planchas VarioComfort ofrecen un programa concreto para cada necesidad.

*Según modelo

Centro de planchado TDS8030ES

Más vapor

PulseSteam
(Hasta 520* g).

Resultados

i-Temp Advanced.

Sin cal

Calc’nClean Perfect.

Uniforme

CeraniumGlissée Pro.

Centro de planchado TDS8060

Jerseys
Lana ••

Seda
Delicado

Lencería
Sintéticos •

AntiShine
Ropa Oscura

Camisas
Algodón

i-Temp

Vaqueros
•••

Lino
max
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Plancha de vapor TDA753122V

¿Por qué elegir la gama VarioComfort?

Los centros de planchado y planchas VarioComfort disponen de 6 u 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. 

P
E

R
FECTO E INTUIT

IV
O

Bosch VarioComfo
rt

Jerseys Lana ••

Exigen un planchado más tenue para evitar que 
se deformen. Se planchan en caliente con varias 
pasadas rápidas.

i-Temp

Programa válido para planchar todos los tejidos que se 
pueden planchar sin tener que clasificar la colada.

Vaqueros •••

Se planchan del revés y luego del derecho, comenzando 
por la cintura para no dejar líneas blancas.

Seda Delicado

Tejidos muy delicados que requieren una plancha 
tibia. Se planchan del revés con una pasada rápida 
pudiendo usar algo de vapor.

Lencería Sintéticos •

Prendas que necesitan un planchado templado 
y pocas pasadas.

AntiShine Ropa Oscura

Programa con la temperatura óptima para tejidos 
oscuros y delicados que evita la aparición de 
brillos.

Lino max

Probablemente el tejido más rebelde. Necesita la plancha 
muy caliente y la vapor para humedecer la prenda y eliminar 
mejor las arrugas 

Camisas  Algodón

Para planchar el algodón la plancha debe estar 
caliente o muy caliente y la ropa un poco húmeda.

Uniforme

Base CeraniumGlissée.

Sin cal

4AntiCalc.

Segura

SensorSteam.

Resultados

MotorSteam.

Uniforme

Base CeraniumGlissée.

Sin cal

3AntiCalc.

Segura

SensorSecure.

Plancha de inyección TDI953222V
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EasyComfort.
Planchar nunca había sido tan fácil.
Las planchas y centros de planchado EasyComfort permiten planchar cómodamente diferentes tejidos 
sin selector de temperatura. Encender... y planchar.

*Según modelo

Sin necesidad de preclasificar la ropa.
Con EasyComfort se pueden planchar todos los tejidos 
consiguiendo un resultado perfecto y sin dañarlos.

No es necesario seleccionar la 
temperatura de la plancha.
No tiene regulador de temperatura. Encender…  
y planchar.

Planchado rápido.
Al no tener que preclasificar las prendas ni cambiar  
de temperatura, se ahorra tiempo.

1.

2.

3.

Motor de inyección Plancha de vapor TDA70EASY 

Plancha de inyección TDI90EASY
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Prestaciones en centros de planchado EasyComfort*:

Seguro

Sistema SecureLock*.

Sin cal

Calc’nClean Perfect.

Más vapor

PulseSteam.

Uniforme

Base CeraniumGlissée Pro.

Prestaciones en planchas EasyComfort*:

Eficaz

AdvancedSteam System.

Visual

Display TempOK.

Segura

SensorSteam.

Sin cal

4AntiCalc. 

¿Por qué elegir la gama EasyComfort?

Porque con EasyComfort, planchar es mucho más fácil. Solo hay que planchar, sin tener que preocuparse de 
seleccionar la temperatura según la prenda. Las planchas y centros de planchado EasyComfort funcionan con un 
único programa de temperatura universal con el que se puede planchar toda la ropa sin riesgo de dañarla.

Este programa utiliza una temperatura y nivel de vapor válidos 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 y lo suficientemente baja para proteger todas las prendas, incluso las más delicadas.

Bosch EasyComfo
rt

 

  
 

   
   

1 
TE

M
PE

RATURA PARA TODOS LOS TEJID
O

S

Uniforme

Base CeraniumGlissée.

Autonomía ilimitada

Sistema refilling.

Centro de planchado TDS6040
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ProHygienic.
Protege lo que más quieres.
El centro de planchado con tecnología ProHygienic combina temperatura y vapor intermitente 
para garantizar que toda la ropa esté, prácticamente, libre de bacterias.

¿Por qué elegir la tecnología 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 planchado 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.

Centro de planchado TDS6080
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La pareja perfecta,  
resultados e higiene.
¿En qué consiste el programa ProHygienic?

u Intervalos de vapor especiales.

u Gran cantidad de presión del vapor.

u Mezcla óptima de fases de vapor y de secado.

u Transferencia de calor perfecta.

u Penetración del vapor en profundidad en el tejido.

Intuitivo

VarioComfort.

Sin cal

Calc’nClean Perfect.

Seguro

Sistema SecureLock.

Inteligente

i-Temp Advanced.

Uniforme

Base CeraniumGlissée Pro.

Planchado con
programa Hygiene

u Temperatura constante óptima. 

u Menor humedad en la ropa.

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

u Temperatura variable.

u Más humedad en la ropa.

Las bacterias pueden 
permanecer en el tejido.

Planchado
convencional

Ahorro

Función ECO.

El centro de planchado TDS6080 ProHygienic tiene, además, todas estas prestaciones:

9
9

.9
9%

LIBRE DE BACTER
IA

S

B
osch ProHygieni

c
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Plancha de vapor TDA703121A

Planchas Sensixx’x.
La combinación perfecta de 
potencia y confort.
Las planchas Sensixx’x de Bosch cuidan tu ropa con total seguridad, respetando al máximo 
los tejidos y te hacen la vida más fácil, gracias a todas estas funciones*:

Cómodo

Llenado rápido.

Sin cal

3AntiCalc.

Sin gotas

DripStop.

Sencilla

i-Temp.

Eficaz

AdvancedSteam System.

Segura

SensorSecure.

*Según modelo

Uniforme

Base CeraniumGlissée.

Exacta

Punta de precisión.
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¿Por qué elegir una plancha Sensixx’x?

Las planchas Sensixx’x TDA70, TDA50 y TDA30 cuidan tu ropa con 
total seguridad, respetando al máximo los tejidos.

Gracias a sus hasta 3.100 W de potencia, alcanzan la temperatura 
seleccionada rápidamente. Además, son capaces de producir hasta 50 g de 
vapor por minuto de forma constante y un potente golpe de vapor de 220* g que 
elimina las arrugas más difíciles en una sola pasada.

Y, por si esto fuera poco, incluyen el display TempOK*.

Display TempOK, fácil selección de la temperatura deseada.

Algunos tejidos requieren más calor y otros menos durante el planchado. Esto no es un problema. TempOK es un indicador que señala de forma fiable 
cuando se ha alcanzado la temperatura deseada. 

Cuando se selecciona una temperatura, ya sea al principio del planchado o a mitad de este para cambiar de prenda, el display parpadea durante el 
proceso de calentamiento o enfriamiento de la plancha. 

Una vez se alcanza la temperatura correcta, el display se enciende de forma continua y avisa, evitando así dañar hasta los tejidos más delicados.
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3AntiCalc 

Sistema antical con 3 niveles de limpieza:

1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;

2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;

3. Programa de limpieza que arrastra los nódulos de cal.

4AntiCalc
Sistema antical con 4 niveles de limpieza:

1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;

2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;

3. Programa de limpieza que arrastra los nódulos de cal;

4. Líquido descalcificador capaz de disolver hasta las 
partículas de cal más incrustada.

AdvancedSteam System
Innovador sistema que, gracias a la interacción entre canales 
de vapor, orificios de salida y guías, distribuye el vapor de 
forma óptima sobre los tejidos consiguiendo aumentar un 
60 % la superficie de contacto y la penetración del vapor en 
los tejidos. 

AntiShine
Programa especial que proporciona la temperatura óptima 
para evitar que aparezcan brillos en los tejidos oscuros y 
delicados.

Autoapagado
Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente 
cuando no se utiliza durante 8 minutos en posición vertical 
o 30 segundos en posición horizontal y, además, ahorra 
energía.

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

Base CeraniumGlissée Pro
Suela de aluminio anodizado increíblemente lisa y resistente 
a los arañazos. Ofrece resultados perfectos e instantáneos 
gracias a los canales de vapor inteligentemente diseñados 
y al innovador sistema en 3 fases: pre-vapor, vapor inteso y 
secado.

Base multidireccional
Base con diseño especial en forma de diamante para un 
planchado suave y sin arrugas en todas las direcciones.

Calc‘nClean Easy
Programa de descalcificación para centros de planchado 
que avisa cuando es necesaria la descalcificación y elimina 
fácilmente los nódulos de cal del centro de planchado y los 
recoge en un contenedor separado. 

Calc‘nClean Perfect
Sistema antical completo para centros de planchados 
consistente en un filtro extraíble de acero inoxidable 
que recoge las impurezas y se limpia bajo el grifo, 
avisador de deslcalcificación necesaria y un programa de 
descalcificación.

Display TempOK
Indicador que señala cuando se ha alcanzado la temperatura 
seleccionada. El display parpadea durante el proceso de 
calentamiento o enfriamiento y avisa cuando la temperatura 
se ha alcanzado.

DripStop
Control integrado en la plancha que supervisa la temperatura 
del agua y evita las gotas de agua y marcas en los tejidos. 
Funciona incluso con temperaturas bajas.

EasyComfort
Sistema que funciona con un único programa de temperatura 
universal con el que se puede planchar toda la ropa sin riesgo 
de dañarla. Utiliza una temperatura y nivel de vapor válidos 
para toda la ropa, desde la más resistente a la más delicada.

Función ECO
Gracias a los ajustes de vapor reduce el consumo de agua y 
energía.

i-Temp
Programa que utiliza una temperatura universal válida para 
planchar cualquier tipo de tejido, desde el más resistente 
hasta el más delicado, sin tener que preclasificar la ropa ni 
modificar la temperatura.

i-Temp Advanced
Programa que utiliza una temperatura universal combinada 
con un nivel de vapor válidos para planchar cualquier tipo 
de tejido, desde el más resistente hasta el más delicado, sin 
tener que preclasificar la ropa ni modificar la temperatura.

Llenado rápido
Orificio de llenado extra grande con tapa para un llenado y 
vaciado más cómodo y rápido.

MotorSteam
Las planchas de inyección tienen un motor interno que 
inyecta el vapor directamente en los tejidos, garantizando 
mayor cantidad y más profunda penetración del vapor en el 
tejido y resultados de planchado excepcionales.

ProHygienic
Tecnología que combina temperatura, presión e intervalos 
de vapor y un secado óptimo de la ropa para garantizar la 
eliminación de hasta el 99,99 %* de las bacterias, 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.

Glosario

3AntiCalc

4AntiCalc
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PulseSteam
Golpe de vapor intenso que penetra en el tejido de manera 
profunda.

Punta de precisión
El diseño en punta de la base de la plancha facilita el acceso 
a las zonas más difíciles como botones, costuras o cuellos de 
camisa.

SensorSecure
Sensor de máxima seguridad que desconecta la plancha 
cuando no detecta la mano del usuario aportando seguridad 
y ahorro.

SensorSteam
Sensor que detecta la mano del usuario de forma que el 
vapor y la temperatura se generan solamente mientras 
se está sujetando la plancha. Al soltarla, se apagan 
automáticamente ofreciendo seguridad y ahorro durante el 
planchado.

Sistema refilling
Autonomía ilimitada gracias a este sistema que permite 
seguir utilizando el centro de planchado aunque haya que 
rellenar el depósito de agua. No es necesario esperar a que 
se enfríe para seguir planchando.

Sistema SecureLock
Sistema de anclaje que sujeta la plancha al centro de 
planchado y permite transportarlo y guardarlo de forma 
cómoda y segura.

VarioComfort
Sistema con programas de planchado predefinidos ajustados 
a diversos tejidos: vaqueros, lana, seda, sintéticos… El vapor 
y la temperatura se combinan y regulan automáticamente en 
función del programa seleccionado.

Planchado | 57

P
la

nc
ha

d
o



Una plancha  
para cada necesidad.

TDA753122V

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 óptimos para  

el tejido seleccionado.

P
E

R
FECTO E INTUIT

IV
O

Bosch VarioComfo
rt

 

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, TDS6080

TDI953222V

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.
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TDA70EASY

EasyComfort  

Permite planchar cómodamente 
diferentes tejidos  

con un único programa.

Bosch EasyComfo
rt
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TDI90EASY

TDS6530, TDS6040, TDS4070, TDS4050

TDA703121A, TDA503001P, TDA5028020, 
TDA302801W, TDA302401E

TDI902839W

9
9
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ProHygienic 

Combina temperatura y vapor 
intermitente para garantizar que toda la 

ropa esté 99,99 %* libre de bacterias.

Sensixx’x 

La combinación perfecta de sencillez, 
potencia y confort.

 TDS6080

Bosch
Sensixx’x

* 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.
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Planchado

TDS8060 Serie | 8
EAN: 4242005032297 VarioComfort
Unidades por caja: 1

TDS6530 Serie | 6
EAN: 4242005122295 EasyComfort
Unidades por caja: 1

TDS8030ES Serie | 8
EAN: 4242005049349 VarioComfort
Unidades por caja: 1

� 7,2 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 520 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� VarioComfort: 8 programas automáticos
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados  

Reduce el riesgo de brillos
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito extraíble de 1,8 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Recogecables integrado
� Suela CeraniumGlissée Pro
� Programa de limpieza Calc’nClean Perfect con recordatorio
� Autoapagado

� 6,5 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 420 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, 

adecuada para todos los tejidos
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito extraíble de 1,3 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Suela CeraniumGlissée Pro
� Programa de limpieza Calc’nClean Perfect con recordatorio
� Autoapagado

� 6,8 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 480 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� VarioComfort: 8 programas automáticos
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados  

Reduce el riesgo de brillos
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito extraíble de 1,8 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Suela CeraniumGlissée Pro
� Programa de limpieza Calc’nClean Perfect con recordatorio
� Autoapagado

Centros de planchado
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*La tecnología EasyComfort y el programa i-Temp no son aplicables a tejidos que no pueden ser planchados (símbolo ) 

Planchado

TDS6080 Serie | 6
EAN: 4242002958996 ProHygienic
Unidades por caja: 1

TDS4070 Serie | 4
EAN: 4242005060542 EasyComfort
Unidades por caja: 1

TDS4050 Serie | 4
EAN: 4242005060535 EasyComfort
Unidades por caja: 1

TDS6040 Serie | 6
EAN: 4242002964423 EasyComfort
Unidades por caja: 1

� 6 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 400 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� VarioComfort: 6 programas automáticos
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa Hygienic: ropa libre de bacterias
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Suela CeraniumGlissée Pro
� Programa de limpieza Calc’nClean Perfect con recordatorio
� Autoapagado

� 5,5 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 300 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, 

adecuada para todos los tejidos
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Compartimentos para guardar el cable y la manguera
� Suela CeraniumGlissée
� Programa de limpieza Calc’nClean Easy con recordatorio
� Autoapagado

� 5,5 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 290 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, 

adecuada para todos los tejidos
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Compartimentos para guardar el cable y la manguera
� Suela CeraniumGlissée
� Programa de limpieza Calc’nClean Easy con recordatorio
� Autoapagado

� 5,8 bares de presión del vapor
� Golpe de vapor: 380 g
� Vapor constante: 120 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, 

adecuada para todos los tejidos
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada 
� AdvancedSteam System
� Autonomía ilimitada
� Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
� Sistema de fijación SecureLock
� Suela CeraniumGlissée Pro
� Programa de limpieza Calc’nClean Perfect con recordatorio
� Autoapagado

Centros de planchado
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Planchado

TDI953222V Sensixx’x DI90
EAN: 4242005087839 VarioComfort
Unidades por caja: 4

TDI902839W Sensixx’x DI90
EAN: 4242002874975 
Unidades por caja: 2

TDI90EASY Sensixx’x DI90
EAN: 4242002947082 EasyComfort
Unidades por caja: 4

� Motor de inyección
� Golpe de vapor: 230 g
� Vapor constante: 65 g
� Potencia: 3.200 W máx 
� VarioComfort: 6 programas automáticos
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados  

Reduce el riesgo de brillos
� Display TempOK de temperatura alcanzada
� 3 modos de vapor: 

- Automático: adapta la cantidad de vapor al programa de planchado 
seleccionado  El vapor se genera de forma contínua

- Manual: produce el vapor cuando se desea, presionando el gatillo
- Golpe de vapor: para eliminar las arrugas más resistentes o pliegues duros

� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,3 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 4AntiCalc y recordatorio de limpieza
� Sistema inteligente SensorSteam y autoapagado

� Motor de inyección
� Golpe de vapor: 200 g
� Vapor constante: 55 g
� Potencia: 2 800 W máx 
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados  

Reduce el riesgo de brillos
� Función ECO: Reduce el consumo de agua y energía
� Display TempOK de temperatura alcanzada
� Vapor regulable en 3 posiciones: eco, máximo y planchado en seco 

(el vapor se genera cuando se desea, presionando el gatillo)
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,3 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 3AntiCalc
� Sistema inteligente SensorSteam y autoapagado

� Motor de inyección
� Golpe de vapor: 200 g
� Vapor constante: 45 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, 

adecuada para todos los tejidos
� Función ECO: Reduce el consumo de agua y energía
� Display TempOK de temperatura alcanzada
� Vapor regulable en 3 posiciones: eco, máximo y planchado en seco 

(el vapor se genera cuando se desea, presionando el gatillo)
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,3 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 4AntiCalc
� Sistema inteligente SensorSteam y autoapagado

Planchas de inyección
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*La tecnología EasyComfort y el programa i-Temp no son aplicables a tejidos que no pueden ser planchados (símbolo ) 

Planchado

TDA753122V Sensixx’x DA70
EAN: 4242005087877 VarioComfort
Unidades por caja: 4

TDA703121A Sensixx’x DA70
EAN: 4242002963716 
Unidades por caja: 4

TDA70EASY Sensixx’x DA70
EAN: 4242002947051 EasyComfort
Unidades por caja: 4

� Golpe de vapor: 220 g
� Vapor constante: 50 g
� Potencia: 3 100 W máx 
� VarioComfort: 6 programas automáticos
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados  

Reduce el riesgo de brillos
� Display TempOK de temperatura alcanzada
� Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,35 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 3AntiCalc y recordatorio de limpieza
� Sistema inteligente SensorSecure y autoapagado

� Golpe de vapor: 200 g
� Vapor constante: 50 g
� Potencia: 3 100 W máx 
� Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
� Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados  

Reduce el riesgo de brillos
� Display TempOK de temperatura alcanzada
� Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,34 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 3AntiCalc
� Sistema inteligente SensorSecure y autoapagado

� Golpe de vapor: 200 g
� Vapor constante: 45 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, 

adecuada para todos los tejidos
� Display TempOK de temperatura alcanzada
� Vapor regulable en 3 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,34 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 3AntiCalc
� Sistema inteligente SensorSecure y autoapagado

Planchas de vapor
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TDA5028020 Sensixx’x DA50
EAN: 4242002967158 
Unidades por caja: 4

TDA503001P Sensixx’x DA50
EAN: 4242002737607 
Unidades por caja: 4

TDA302801W Sensixx’x DA30
EAN: 4242002875002 
Unidades por caja: 4

TDA302401E Sensixx’x DA30
EAN: 4242002850047 ProEnergy
Unidades por caja: 4

� Golpe de vapor: 190 g
� Vapor constante: 45 g
� Potencia: 2 800 W máx 
� Indicador luminoso de temperatura alcanzada 
� Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,35 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 3AntiCalc

� Golpe de vapor: 200 g
� Vapor constante: 45 g
� Potencia: 3 000 W máx 
� Indicador luminoso de temperatura alcanzada
� Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,35 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée
� DripStop
� Protección 3AntiCalc

� Golpe de vapor: 180 g
� Vapor constante: 40 g
� Potencia: 2 800 W máx 
� Indicador luminoso de temperatura alcanzada 
� Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,32 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée multidireccional
� DripStop
� Protección 3AntiCalc

� Golpe de vapor: 150 g
� Vapor constante: 40 g
� Potencia: 2 400 W máx 
� Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
� Indicador luminoso de temperatura alcanzada 
� Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
� AdvancedSteam System
� Depósito de 0,32 l, legible desde el exterior
� Boca de llenado extra grande
� Suela CeraniumGlissée multidireccional
� DripStop
� Protección 3AntiCalc

Planchas de vapor
Planchado
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Notas
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Procesador de alimentos MC812M844

Batidora de mano MSM89110
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Preparación de alimentos.

Batidora de vaso  MMBH6P6B
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VitaMaxx minimiza el oxígeno  
para maxximizar tu estilo  
de vida saludable.
VitaMaxx, la batidora de vaso 2 en 1 de Bosch para batir y envasar al vacío.
Minimiza el oxígeno, Maxximiza el sabor y Maxximiza la frescura, 
sacando lo mejor de las frutas y verduras. La revolución de los batidos.

¿Para qué sirve una batidora de vaso al vacío? 

Solamente con pulsar el botón Auto, VitaMaxx extrae el 75 % del oxígeno en el interior de la jarra y, automáticamente, 
bate los alimentos en el interior. 

Al hacerlo al vacío, con una oxidación mínima de las vitaminas, se consigue mejor textura, más sabor y mejor 
apariencia de las preparaciones, con colores más naturales.

Además, mantiene hasta 5 veces más de vitamina C, pasadas 24 horas y conserva la mezcla en perfectas condiciones 
durante más tiempo que con una batidora tradicional.

2 en 1: 
batidora  

y envasadora  

al vacío

No solo líquidos

VitaMaxx incluye un recipiente especial de 0,75 litros para realizar el vacío, 
perfecto para conservar todo tipo de preparaciones líquidas y sólidas 
hasta 2 veces más de tiempo.

Solo hay que introducir los alimentos en el recipiente, cerrar la tapa, 
conectarlo a la batidora con el tubo flexible, extraer el aire con el botón 
VACUUM y… ¡listo!

Además, la tapa incorpora discos deslizantes para indicar la fecha exacta en 
la que se realizó el vacío. ¡Practicidad sin límites!

2x
más de tiempo, 
como mínimo

Frescura100 %
sabor con una textura 

suave, menos burbujas y 
colores más naturales

más vitamina C, 
pasadas 24 horas

5xHasta
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Batidora de vaso MMBV622M

Máxxima flexibilidad con la botella 2Go 
MMZV0BT1

La botella 2Go (para llevar) se puede rellenar con la bebida 
que se ha preparado previamente en VitaMaxx y disfrutar 
cuando y donde se quiera de los beneficios de batir al vacío: 
cremosidad, textura homogénea y colores auténticos.

Y para que la mezcla dure en perfectas condiciones aún más 
tiempo, preservando las vitaminas, se puede crear el vacío en 
su interior con el tubo flexible incluido. 

Cualquier comida puede envasarse al vacío  
en el recipiente especial MMZV0SB1.  
¡Máxxima frescura!

La función VACUUM permite  envasar al vacío cualquier 
comida en el recipiente especial de 1,5 litros y conservarla 
hasta 2 veces más de tiempo.

Incluye marcadores en la tapa para indicar el día y el mes en el 
que se ha envasado al vacío.

Fácil uso

Botón AUTO para batir al vacío y VACUUM para 
solamente hacer el vacío.

Programas picar hielo y limpieza, además del 
regulador de velocidad variable y la función pulse. 

Recetas

Incluye un libro de recetas desarrolladas 
específicamente para VitaMaxx. Las recetas 
también se pueden consultar en la app gratuita 
VitaBar.

Limpieza

Muy fácil con el programa limpieza, las cuchillas 
de acero inoxidable desmontables, la carcasa de 
aluminio de alta calidad y las piezas aptas para el 
lavavajillas.

Alto rendimiento

Potente motor de 1.000 W que alcanza hasta 
37.000 r.p.m. La bomba de vacío de 75 kPA 
consigue reducir el oxígeno en la jarra un 75 %. 
La presión atmosférica es, aproximadamente, 
de 25 kPA. ¡Menos que en el Everest!

 1

Colores  
más naturales

 2

Sin capas

 3

Menos burbujas

¿Por qué elegir una batidora VitaMaxx?

Accesorios opcionales:

u
 C
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ecetas también en la app V
itaB

ar u
 w

ww.vitabar-app.com
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*Según modelo.

Incluye 
libro de 
recetas

u
 #c

uídateconBosch u

w
w

w.cuidateconbosc
h.

es

Empujador
de alimentos.

Nada se le resiste a las batidoras  
de vaso profesionales VitaBoost.
Con 1.600 W y 45.000 r.p.m., son las batidoras más potentes de Bosch. 
Pueden triturar y batir todo lo que puedes imaginar, picar hielo 
e incluso preparar directamente sopas calientes ¡listas para tomar!

¿Para qué sirve una 
batidora de vaso profesional?

Con una batidora de vaso se pueden batir, 
picar y mezclar todos los ingredientes para 
obtener una mezcla perfecta. Las batidoras 
VitaBoost son mucho más, ya que gracias 
a sus 45.000 r.p.m. son capaces de picar 
hielo, preparar smothies, batidos y, 
también, ¡sopas calientes!

*Según modelo.

Batidora de vaso  MMBH4P3W

Batidora de vaso MMBH6P6B

70 | Preparación de alimentos



Potente

1.600 W. 2,2 hp.  
Con un motor de gran potencia  

y 1.600 W. Los 2,2 hp le otorgan el título de 
ser las batidoras de Bosch más robustas, 

potentes y que más rápido funcionan.

Especial

Programa “Sopas”. 
 Introducir los ingredientes crudos en el 
interior, seleccionar el programa “sopas” 

y obtener, en pocos minutos, 
una sopa o crema  caliente lista para tomar.

Multiprograma

Hasta 6 programas*.  
Fáciles y cómodas de usar: hasta 6 programas 
diferentes para preparar batidos, smoothies, 

salsas, sopas…

30.000
r.p.m. 

¿Por qué elegir una batidora VitaBoost?

Gracias al mando giratorio es posible controlar 
la velocidad de forma manual, desde una posición 
mínima hasta el máximo de sus posibilidades.

Jarra de 2 litros de capacidad de plástico Tritán 
libre de BPA, para un uso totalmente seguro.

Las batidoras de vaso VitaBoost cuentan con  
6 cuchillas dentadas de acero inoxidable  
que trituran todo tipo de alimentos, ¡incluso hielo!

Además, incluyen recetario con una gran 
variedad de recetas de batidos.

Las recetas también se pueden consultar en la 
app gratuita VitaBar.

*Según modelo.
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Batidoras SilentMixx. 
Potencia sin renunciar al silencio. 
Puede hacer de todo en un susurro: deliciosos batidos, sabrosas cremas  
y picar hielo doméstico. ¡Empieza el día de la forma más saludable y silenciosa! 

*Según modelo.  **En comparación con las batidoras estándar de Bosch.

¿Para qué sirve una batidora de vaso?

Con una batidora de vaso, el usuario puede batir, picar y mezclar todos los ingredientes para 
obtener una mezcla perfecta. La batidora SilentMixx pica, mezcla y bate los ingredientes 
elegidos de manera rápida, segura y, sobretodo, muy silenciosa**.

Potente

Hasta 800 W*.  
Con una potencia de hasta 800 W*, se pueden 

procesar sin problema alimentos duros 
y cantidades grandes.

Silenciosa

Innovador diseño.  
El eficiente e innovador diseño de la jarra, 

el diseño del anclaje del vaso a la base, 
así como el aislamiento de las partes internas 

del motor aseguran un funcionamiento 
muy silencioso.

Sencilla

Velocidad variable y función pulse. 
La batidora SilentMixx cuenta con un 

selector de velocidad variable, función Pulse: 
máxima potencia a intervalos y programas 

automáticos* para picar hielo 
y preparar smoothies.

800
W

Empujador
de alimentos*.
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¿Por qué elegir una batidora SilentMixx?

La cuchilla Easy KlickKnife ofrece unos 
resultados de triturado excepcionales. 
Además, se desmonta fácilmente y de manera 
segura con solo un movimiento de muñeca, 
facilitando su limpieza.

Programas especiales: Incorpora dos 
programas automáticos: picar hielo 
y preparar smoothies*. Resultados 
perfectos con tan solo pulsar un botón.

La jarra de cristal ThermoSafe®, resistente 
a los cambios de temperatura, permite 
preparar cremas calientes o batidos con 
fruta congelada. Además, su diseño con 
aristas favorece que el alimento quede mejor 
triturado.

Además, incluyen recetario con una gran 
variedad de recetas de zumos.

Las recetas también se pueden consultar en 
la app gratuita VitaBar.

Cristal
ThermoSafe®. 

Programas 
especiales.

u
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Batidora de vaso  MMB65G5M

Batidora de vaso MMB42G0B
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Las batidoras de vaso  
Mixx2Go son perfectas  
para pequeñas cantidades.
Prepara zumos y batidos de forma fácil y sencilla, tanto en la jarra de cristal ThermoSafe®  
como en la botella de plástico. Introducir los alimentos en el recipiente, pulsar el botón  
y ¡listo para llevar! 

Batidora de vaso  MMBM7G2M

Batidora de vaso  MMBM7G3M
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Con dispensador 

en la tapa para beber la 

mezcla directamente.

Sencilla

2 velocidades.  
Funcionamiento sencillo y cómodo: cuenta con  

2 velocidades para obtener la textura que deseas.

Resistente

Vaso de cristal ThermoSafe® de 600 ml. 
Resistente a los cambios de temperatura, permite 
preparar cremas calientes o batidos, incluso con 

fruta congelada.

Práctica

Botella de plástico Tritan para llevar.  
Hecha de Tritan de 500 ml de capacidad para  

llevar los batidos a cualquier lugar. Incluye 
dispensador en la tapa. El aliado perfecto  

para almuerzos y meriendas.

*Según modelo.

¿Para qué sirve una batidora de vaso personal?

Prácticas, ligeras y compactas. Al igual que las batidoras de vaso normales, 
elaboran batidos de frutas, smoothies, trituran y baten alimentos blandos en 
pequeñas cantidades para satisfacer a una persona. Puedes batir en la jarra de 
cristal o directamente en el vaso para beber. No hay que cambiar de recipiente y 
se puede llevar el batido para beber en el camino, en el gimnasio o para llevar al 
parque con los niños.

Incluye un picador de plástico Tritan* de 200 ml 
de capacidad para picar y moler alimentos como 
hortalizas, frutos secos e incluso preparar papillas 
para tus hijos.

¿Por qué elegir una batidora Mixx2Go?

Además, incluye recetario con una gran variedad 
de recetas.

Las recetas también se pueden consultar en la app 
gratuita VitaBar.

Cuchilla de acero inoxidable, en tres planos de 
corte diferentes, desmontable para una limpieza 
más fácil.

Es posible picar hielo doméstico. ¡Perfecto para 
el verano!

500ml
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Batidoras de mano MaxoMixx, 
ahora con 1.000 W.
Potencia profesional 
al alcance de la mano.
Resultados profesionales gracias a sus 1.000 W* de potencia, al diseño  
de la cúpula y a su cuchilla de cuatro filos.

Las batidoras de mano MaxoMixx baten, pican y trituran todo tipo 
de alimentos, incluso hielo doméstico o alimentos duros, 
en muy pocos segundos.

*Según modelo.

¿Para qué sirve una batidora de mano?

Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos de manera rápida y práctica.

Batidora de mano  
MSM89110
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Accesorios incluidos según modelo: 

Varilla batidora. 
Consigue que montar nata o claras de huevo y preparar masa 
ligera para pasteles sea un juego de niños. 

Vaso medidor y tapa. 
Para que todas tus recetas salgan perfectas y puedas guardar 
la mezcla en tu frigorífico.

Picador con tapa normal o XL. 
Cortar, picar, triturar, batir. Transforma tu batidora de mano 
en un mini robot de cocina. Y, además, podrás picar hielo 
doméstico de manera rápida y sencilla.

Procesador universal. 
Ralla, corta en rodajas, amasa, pica frutos secos, cebolla, hielo 
doméstico y muchos más ingredientes de manera rápida y 
sencilla con un solo accesorio.

Potente motor. Hasta 1.000 W* de potencia 
para conseguir excelentes resultados, incluso 
a la hora de triturar los alimentos más duros.

Selector de velocidad. El regulador permite 
ajustar 12 velocidades al tiempo que se 
procesan los alimentos. La función Turbo 
proporciona la máxima potencia con solo 
apretar un botón.

Cuchillas QuattroBlade Pro. La cuchilla de 
cuatro filos proporciona un corte excepcional 
para un mejor triturado y gracias al diseño de 
su cúpula se evitan las salpicaduras.

¿Por qué elegir una batidora MaxoMixx?

Cable flexible en espiral*. Extra largo 
y muy fácil de manejar,  permite una total 
libertad de movimientos y comodidad cuando 
se trabaja en la cocina.

Cúpula profesional. El interior de la cúpula 
ha sido diseñado específicamente para 
incrementar el contacto del alimento con las 
cuchillas. Gracias a su textura, el alimento 
no se adhiere, cae de nuevo y se tritura 
perfectamente.
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*Según modelo.

Nuevas batidoras ErgoMixx  
y ErgoMixx Style de 1.000 W.
Diseñadas para la perfección.
Te sorprenderán por su diseño premium, por sus 1.000 W* de potencia y por su uso realmente 
cómodo. Gracias a su potente motor es capaz de batir, triturar, rallar, laminar, montar claras o 
nata y obtener resultados perfectos en triturado y mezcla.

¿Por qué elegir una batidora ErgoMixx?

Diseño extremo. Su empuñadura 
ergonómica, fabricada con material 
antideslizante, hace de estos modelos unas 
batidoras que ganan cualquier tipo de batalla. 

Cuchillas QuattroBlade y pie de 
acero inoxidable. La cuchilla de cuatro 
filos proporciona un corte excepcional y 
gracias al diseño de su cúpula se evitan las 
salpicaduras.

El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo  
mucho más limpio. Además, se desmonta 
pulsando un botón, facilitando su limpieza.

Varilla batidora. Consigue que montar nata 
o claras de huevo y preparar masa ligera para 
pasteles sea un juego de niños. 

Vaso medidor y tapa. Para que todas las 
recetas salgan perfectas y poder guardar la 
mezcla en el frigorífico.

Picador con tapa. Cortar, picar, triturar, batir. Transforma 
la batidora de mano en un mini robot de cocina. Y, además, 
se puede picar hielo doméstico de manera rápida y sencilla.

Procesador universal. Pica frutos secos, cebolla y muchos 
más ingredientes de manera rápida y sencilla gracias a las 
inserciones para rallar y para laminar. 

Potente motor. Con sus 1.000 W* 
de potencia se consiguen 
excelentes resultados, incluso a la 
hora de triturar los alimentos más 
duros.

Selector de velocidad y 
función Turbo. El regulador 
permite ajustar 12 velocidades 
al tiempo que se procesan los 
alimentos. La función Turbo 
proporciona la máxima potencia 
con solo apretar un botón.

Batidora de mano  MS64M6170

Batidora de mano  MS61B6170

1.000
W
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¿Por qué elegir la picadora RedEdition?

Accesorios incluidos:

Picadora RedEdition. 
Pequeña en tamaño pero grande en opciones. Pica de manera rápida 
y sencilla carne, vegetales, hierbas, frutos secos... ¡Introduce los ingredientes y pulsa!

Disco batidor de plástico. Para montar nata 
o levantar claras a punto de nieve. Consigue los 
mismos resultados que una varilla levanta-claras.

Cuchilla de acero inoxidable. Pica todo tipo 
de alimentos con resultados perfectos. Ideal 
para carne, cebolla, o incluso frutos secos con 
acabado en polvo en tan solo unos segundos.

Es ideal para picar carne, cebolla, frutos secos y 
mucho más con acabado en polvo y en tan solo unos 
segundos.

Es fácil de limpiar gracias a los 
accesorios aptos para lavavajillas.

La forma de seta del picador permite 
enrollar su cable y almacenarlo de 
forma ordenada.

Es fácil de guardar gracias a su 
tamaño compacto.

 Picadora MMR08R2
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Procesadores de cocina MultiTalent. 
Pequeños grandes ayudantes.
Puedes rallar, trocear y picar cualquier vegetal en cuestión de segundos 
para preparar ensaladas variadas. También puedes moler granos y semillas 
para acompañar tus platos con deliciosas salsas.

Tantas posibilidades como imagines gracias a sus accesorios de serie*:

Jarra de vaso de 1,5 l:
Batidos, smoothies, cocktails, frappés. 
Salsas, mayonesas. 
Purés, comida para bebés. 
Sopas. 
Picar hielo doméstico.

Cuchilla multifunción de acero inoxidable:
Picar carne, pescado, cebolla, hierbas
aromáticas, frutos secos y queso. 
Salsas. 
Sorbetes.

Cuchilla mezcladora de plástico:
Masas finas. 
Masa de pizza. 
Masa de hojaldre. 
Masa de bizcocho. 
Masa de galletas.

*Según modelo.

Nuevos procesadores de alimentos Multitalent 8

Con detección automática de accesorios para unos resultados perfectos. 
Equipado con tres engranajes diferentes, detecta qué accesorio se está 
utilizando y ajusta automáticamente la potencia para conseguir el resultado 
perfecto para cada alimento.

*Según modelo.

Procesador de cocina MC812M844
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¿Para qué sirve un procesador de cocina?

Los procesadores de alimentos permiten preparar una gran variedad de recetas, con resultados 
profesionales ahorrando tiempo y espacio en la cocina. La mejor ayuda en la cocina para elaborar 
platos dulces y salados: salsas, cremas, sorbetes, guarniciones... pica ingredientes tanto cocinados 
como crudos.

Potente

Hasta 1.250 W*.  
Podrás procesar sin problemas grandes 

cantidades y alimentos difíciles. 

Bol XXL

Bol XXL de hasta 3,9 l* de capacidad. 
Para rallar o procesar gran cantidad de 

alimentos. Y hasta 2,3 kg* para hacer masas.

Multifuncional

Hasta 50 funciones*.  
Útil para casi todo. Con sus múltiples 

accesorios incorporados corta, rebana, bate, 
pica, amasa, monta nata, exprime cítricos... 

y así hasta 50 funciones diferentes.

HASTA

1.250
W

¿Por qué elegir un procesador de alimentos MultiTalent?

Varilla batidora o disco batidor:
Nata. 
Claras a punto de nieve. 
Merengue.

Exprimidor:
Zumos.

Discos de corte o inserciones metálicas:
Cortar verduras y frutas (rodajas finas y gruesas). 
Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso). 
Rallar queso (rallado fino y grueso).

*Según modelo.

Procesador de cocina MCM42024 Procesador de cocina MCM3201B

Preparación de alimentos | 81

P
re

p
ar

ac
ió

n 
d

e 
al

im
en

to
s



Con AutoCook todos podemos 
cocinar. ¡Prometido!
Preparar gran variedad de platos con la olla exprés eléctrica, que cocina  
por inducción*, es tan sencillo y rápido como pulsar un botón. 

AutoCook Pro  MUC88B68ES

*Según modelo.
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¿Para qué sirve una olla exprés eléctrica?

AutoCook es idóneo para personas que se preocupan por su salud, por 
los alimentos que preparan para su familia y, especialmente, para aquellos 
a los que su ritmo de vida les impide dedicarle tiempo a la cocina. Es 
más que un pinche de cocina. Es el aliado perfecto para preparar recetas 
sabrosas y sanas de forma fácil y sencilla.  
Y, como cuenta con cocción por inducción* y cocción a presión*, ofrece 
resultados exquisitos extra rápidos.

u Cocina multitud de recetas en solo tres pasos.

u  Ahorra tiempo para hacer otras cosas mientras 
AutoCook cocina por ti.

u  Cocina rápida gracias a su tecnología de inducción*  
y a la opción de cocción a presión*.

u Eléctrica. Sin necesidad de utilizar placa para cocinar.

¿Por qué elegir una olla AutoCook?

Display LED. 16 programas predefinidos: 
cocer, hornear, freír suave, preparar lácteos, 
sous-vide, sopas, legumbres… Y hasta 
50 programas, combinando tiempo y 
temperatura, para elaborar multitud de recetas.

App: un mundo de posibilidades al alcance 
de la mano. Actualización constante, vídeos 
explicativos para seguir, paso a paso, cada 
receta y varias funciones más para estar 
actualizado día a día.

Cocina multifunción. AutoCook y sus 
accesorios de serie sustituyen a más 
de 8 electrodomésticos en tu cocina 
(vaporera, yogurtera, freidora, horno, 
placa…) Ahorrarás espacio y dinero, 
ya que solo necesita conectarse a luz. 

Incluye un libro de recetas*. Más de 
100 recetas locales e internacionales, 
desarrolladas específicamente para 
AutoCook. Desde entrantes a postres, 
aperitivos y platos principales.

Programable

Con inicio diferido. 
La olla se puede programar para que comience 
la elaboración en el momento que se prefiera. 

¡Y listo!

Chef

Sin supervisión. 
Sigue los pasos de la receta, AutoCook se encarga 

de todo lo demás. Avisa con una señal acústica 
cuando la comida está preparada.

Multifunción

16 programas. 
Cocina al vapor, estofar, freír suave, hornear,  

sous-vide, arroces, pastas, yogures, legumbres…  
y muchos más. 

16

Rápida

Cocción por presión*. 
Reduce el tiempo de elaboración hasta un 60 % 

(en comparación con la cocción normal). Preserva 
mejor las vitaminas y minerales de los alimentos.

 u
 D

escarga nuestra app:www.autoco
ok

-a
pp

.c
om

 u

*Según modelo.
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Robot de cocina OptiMUM. 
Moderno, elegante y hecho 
a tu medida.
El último miembro en llegar a nuestra familia de robots es el pinche ideal  
para garantizar unos resultados perfectos en la cocina.

¿Para qué sirve un robot de cocina?

Capaces de rallar, triturar, amasar, batir... y muchas más funciones gracias a sus accesorios de serie y 
opcionales. El complemento ideal para los cocineros más expertos. 

Perfecto

SensorTechnology.  
Su velocidad de amasado siempre constante 
durante todo el proceso, incluso con masas 

pesadas y grandes cantidades, asegura siempre 
resultados perfectos.

Varilla batidora 
de 10 hilos.

Garfio amasador.
Mezclador profesional 
con bordes de silicona.

Seguro

Sistemas de seguridad.  
Cuenta con 6 sistemas diferentes que garantizan 

la seguridad a la hora de trabajar con el robot 
OptiMUM.
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Accesorio 
Jarra de cristal 
ThermoSafe.

Temporizador  
integrado.

7 velocidades  
y función Turbo.

EasyArm Lift
Sistema mecánico del brazo.

Amasado planetario 3D. Potentes 
movimientos de mezclado en tres 
dimensiones para que todos los ingredientes 
queden totalmente incorporados a la mezcla.

Motor de gran potencia y resistente. 
Procesa hasta 1,5 kg de masa gracias a 
sus 1.500 W. Engranaje reforzado y su 
nueva electrónica consiguen unos óptimos 
resultados de movimiento y amasado.

Temporizador. Puedes programar el tiempo 
de uso. De esta forma, el robot para una vez 
finalizado el tiempo. Con función “cuenta 
atrás”.

Coordinación cromática. Gracias a la 
señalización por colores en el aparato y en los 
accesorios, la colocación de estos es sencilla 
y rápida.

¿Por qué elegir un robot de cocina OptiMUM?

OptiMUM MUM9AE5S00
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MUM5. Profesionales como siempre, 
divertidos como nunca.
Para los amantes del diseño, del color y de la buena cocina, Bosch pone a tu disposición  
los robots de cocina MUM5, con tecnología innovadora y gran versatilidad. Sorprende a amigos 
y familiares preparando deliciosos platos. ¡El límite lo pone tu imaginación!

1.000
W

Potente

Motor de gran robustez y resistencia. 
Gracias a sus 1.000 W de potencia y a su 

robusto motor, es capaz de trabajar a máximo 
rendimiento, consiguiendo un amasado 

perfecto sin esfuerzo. 

Perfecto

Amasado planetario 3D. 
Avanzado mecanismo que permite 

potentes movimientos de mezclado en tres 
dimensiones para que todos los ingredientes 

queden bien incorporados.

Fácil limpieza.

EasyArm Lift.

7 posiciones de velocidad  
+ función turbo.

Pies con ventosas.

Seguro

Sistemas de seguridad.  
Colocación del recipiente mezclador con 

anclaje, colocación de accesorios mediante 
giro, uso de accesorios solo si la tapa del 

engranaje está colocada, contra exceso de 
ingredientes, sujeción mediante pies con 

ventosas.

MUM58K20

MUM58020

MUM58420

MUM58720

86 | Preparación de alimentos



EasyArm Lift. Ayuda a que la 
tarea de levantar y bajar el brazo 
multifuncional del robot sea más fácil 
y cómoda.

Disponible en diversos colores. 
Para que combinen a la perfección en 
cualquier cocina. ¡Elige el que más te 
guste!

Varilla  
batidora

Garfio 
amasador

Jarra de plástico de 
1,25 l

Accesorio procesador con 3 discos de 
corte y rallado fino-grueso

Accesorios incluidos. Garfio 
amasador, varilla batidora y varilla 
mezcladora, procesador cortador-
rallador con tres discos reversibles y 
jarra batidora de 1,25 litros.

¿Por qué elegir un robot de cocina MUM5?

Múltiples accesorios incluidos... infinitas posibilidades.

Bol de acero  
inoxidable de 3,9 l.

Incluye 

bolsa porta 

accesorios
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Batidoras de repostería MFQ4. 
Postres más espectaculares.
¡Disfrutarás de la mejor repostería casera como un auténtico chef!

¿Para qué sirve una batidora de repostería?

Las batidoras de repostería te ofrecen unos resultados en mezclas de 
masas y montado de claras de huevo y nata óptimos, ocupando el menor 
espacio posible.

FineCreamer.

Potencia. Motor potente de  
500 W, ligero y silencioso al  
mismo tiempo.

Más volumen. Consigue 
hasta un 22%* más de 
volumen a la hora de  
montar nata.
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¿Por qué elegir una batidora MFQ4?

Comodidad. Pulsador para 
desmontar los accesorios.

5 niveles de velocidad 
+ velocidad turbo.

Extremadamente silenciosas. Gracias a 
su carcasa totalmente insonorizada, serían 
necesarias 10 batidoras MFQ4 de Bosch para 
igualar el ruido de una batidora convencional 
de repostería. 

2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras. 
Utiliza los garfios amasadores para mezclar 
masas más pesadas como la masa de pan o de 
pizza y las varillas batidoras para montar nata 
o claras de huevo a punto de nieve.

Amplio abanico de posibilidades. Elige 
entre cuatro colores diferentes a juego con tu 
cocina o simplemente porque es tu favorito.

FineCreamer. Las innovadoras varillas extra 
finas consiguen introducir más aire y en menos 
tiempo. El resultado: hasta un 22 %* más de 
volumen al montar claras a punto de nieve.

*En comparación con las varillas batidoras estándar de Bosch.

Batidora de reposteria  MFQ4030K
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¿Para qué sirve #cocinaconBosch? 

Con este servicio no hay que preocuparse de nada porque, en caso de 
precisar soporte en alguna receta o información del producto, el usuario 
puede contactar con nuestro servicio de profesionales.

Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, sabemos cómo sacarles 
el máximo partido y podemos resolver cualquier duda.

En Bosch somos conscientes de que un buen servicio preventa y 
postventa es tan importante como la calidad de nuestros productos. Por 
eso, hemos creado un nuevo servicio de atención al usuario, especializado 
en todos aquellos electrodomésticos de preparación de alimentos y 
dirigido a los usuarios que permitirá:

u Solventar dudas antes de comprar el electrodoméstico.

u Resolver consultas del funcionamiento de los aparatos.

u Ofrecer trucos y consejos para sacar el máximo partido a todas las 
prestaciones del producto.

u Adaptar ingredientes de una receta por intolerancias. 

u Ajustar recetas para más o menos comensales.

u Recibir consejos prácticos para el mantenimiento del electrodoméstico.

En definitiva, acompañarles en el uso de sus electrodomésticos para que 
la satisfacción mientras cocinan sea máxima. 

Servicio #cocinaconBosch.
¡La comunidad que te acompaña
en la cocina
#cocinaconBosch es el servicio exclusivo que ofrece la marca para dar soporte en la cocina. 
Cualquier consulta tiene cabida, desde dudas antes de la compra, durante el uso del 
electrodoméstico, hasta recomendaciones culinarias.  
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¿Cómo funciona?

Este servicio consta de dos partes fundamentales: 

u  Un equipo especializado de Bosch para atender 
al usuario por teléfono (de lunes a viernes de 
8:00 a 20:30 h y sábados de 8:00 a 15:00 h) 
o a través de correo electrónico y redes sociales.

u  Un laboratorio de cocina con instalaciones 
y equipamientos adecuados, con personal 
de alta cualificación y experiencia. 

Este servicio se realiza directamente entre el 
usuario y #cocinaconBosch, sin intermediarios. 
Si el punto de venta recibe cualquier reclamación 
o duda sobre recetas, tan solo deberá informar 
al usuario de la forma de contactar con nuestros 
especialistas. En Bosch nos encargamos de todo 
lo demás.

Utiliza nuestro

hashtag

#cocinaconBosch

¿Cómo contacto con #cocinaconBosch?

Teléfono: 976 305 751

De lunes a viernes de 8:00 a 20:30 h.

Sábados de 8:00 a 15:00 h.

Mail: cocinaconbosch@bshg.com

Redes:

¿Qué ventajas tiene #cocinaconBosch?

Especialización Comodidad Rapidez

Desde una duda del funcionamiento 
del producto hasta la adaptación de 
una receta. El servicio está totalmente 
especializado en productos de 
preparación de alimentos y cocción.

Con una simple llamada de teléfono, 
un correo electrónico o un mensaje por 
redes sociales, el usuario podrá resolver 
cualquier duda o problema que tenga.

El servicio de Atención al Cliente de 
#cocinaconBosch cuenta con personal 
especializado de alta cualificación y 
experiencia, que garantiza una rápida y 
útil información.

Los mejores chefs también cocinan con nuestros 
electrodomésticos.

Las redes sociales de Bosch ayudan a sacarle mayor partido a los 
electrodomésticos. Los usuarios podrán descubrir trucos de cocina, 
tutoriales, consejos y prestaciones de nuestros electrodomésticos en 
las redes.

Además, #cocinaconBosch tiene otros usos, como comentar 
retransmisiones de los mejores programas de cocina en España, como 
es el caso de MasterChef.
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Amasado planetario 3D
Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos 
de mezclado en tres dimensiones para que todos los 
ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.

Auto 

La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la 
jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.

AutoCook app
App gratuita con muchas recetas exclusivas para AutoCook. 
Disponible en www.autocook-app.com.

Bol XXL
Bol de gran capacidad para procesar gran candidad de 
alimentos.

BPA free
Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de 
los aparatos bosch están libres de BPA.

Chef
Cocinar con AutoCook no necesita supervisión. Simplemente 
hay que seguir los pasos de la receta y dejar que AutoCook se 
encargue de todo lo demás. Cuando la receta está lista, avisa 
con una señal acústica.

Cocción por presión
Gracias a la cocción con presión que incorpora AutoCook Pro, 
el tiempo de elaboración de una receta se puede reducir 
hasta un 60 % (en comparación con la cocción normal 
en AutoCook). Además, preserva mejor las vitaminas y 
minerales de los alimentos.

Cuchilla SuperCut
Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, 
la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como 
verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También 
corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene 
afilada mucho más tiempo.

Easy KlickKnife
Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y 
seguras de desmontar con solo un movimiento de muñeca. 
Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.

EasyArm Lift
Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar 
y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y 
cómoda.

FineCreamer
Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas 
esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos 
tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más 
esponjosas y hasta un 22% más de volumen al montar claras 
a punto de nieve.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Inicio diferido
Función que permite programar AutoCook para que 
comience a elaborar la receta en el momento que se prefiera.

Multifuncion
AutoCook incluye 16 programas predefinidos para cocinar 
gran cantidad de platos con el ajuste perfecto: cocina al 
vapor, estofar, freír suave, hornear, sous-vide, arroces, 
pastas, yogures, legumbres…

Multifuncional
Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar 
muchas funciones diferentes con un mismo aparato como 
cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar 
claras, zumos...

Multiprograma
Programas especiales para cada tipo de preparación o 
alimento.

Pie de acero inoxidable
El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo mucho más 
limpio. Además, se desmonta cómodamente, con solo 
apretar un botón, facilitando su limpieza.

Producto MasterChef

QuattroBlade Pro
Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional 
para un mejor triturado.

Seguro 
Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de 
trabajar con nuestros aparatos.

Selector de velocidad
El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que 
se procesan los alimentos. La función turbo proporciona la 
máxima potencia con solo apretar un botón.

SensorTechnology
La velocidad de amasado se mantiene siempre constante 
durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y 
grandes cantidades, asegurando resultados perfectos.

Silenciosa
El eficiente e innovador diseño de la jarra de las batidoras 
de vaso SilentMixx, el diseño del anclaje del vaso a la base y 
el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un 
funcionamiento muy silencioso.

SoftTouch
Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante 
para un agarre cómodo y firme.

Glosario

16
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Sopas 
VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden 
preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en 
pocos minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y 
pulsar un botón.

ThermoSafe® 

Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite 
preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta 
congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

Vacuum
Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a 
cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla 
en perfectas condiciones durante más tiempo. 

Velocidad variable
Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras 
se puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la 
más potente.

VitaBar
App gratuita con muchas recetas exclusivas para los 
diferentes aparatos bosch. Disponible en 
 www.vitabar-app.com.

#cocinaconBosch
Todo el universo de la cocina Bosch accesible 
desde un dispositivo móvil.
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Al vacío

VitaMaxx VitaBoost SilentMixx Mixx2Go

Profesional

Silenciosa

Personal

 

MMBV622M

MMB65G5M, MMB42G0B

MMBM7G3M, MMBM7G2M

MMBH6P6B, MMBH4P3W

Batir

Batidoras de vaso

Un pinche para cada necesidad.
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1.000 W

MaxoMixx ErgoMixx Style ErgoMixx

800 W

750 W

600 W

MSM89110

MSM88190, MSM88160

MSM6S50B, MSM6S10B
MSM67170, MSM67120R, 
MSM67110W

MSM66150, MSM66120, 
MSM66110

MS64M6170, MS62M6110 MS61B6170, MS6CB6110

Triturar

Batidoras de mano
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Presión, 
inducción 
y vapor

AutoCook Pro AutoCook

Vapor

MUC88B68ES

MUC11W12

Cocinar

AutoCook

1.250 W

MultiTalent 8 MultiTalent 4 MultiTalent 3 RedEdition

800 W

400 W

 

MC812M844, MC812S820

MCM3201B, MCM3100W MMR08R2

MCM42024, MSM4100

Procesar

Procesadores Picadora
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Profesional

OptiMUM MUM5 SpotLight MFQ4 MFQ3

Diseño

Iluminación 
LED

Bol giratorio

Sencillez

MUM9AE5S00

MUM58720, MUM58420, 
MUM58K20, MUM58020

MFQ4080, MFQ40304, 
MFQ4030K, MFQ40302, 
MFQ40303

MFQ2520B

MFQ36460

MFQ3540, MFQ3030,
MFQ3010

Amasar

Robots de cocina Batidoras de repostería
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Batidoras de vaso
MMBV622M VitaMaxx
EAN: 4242005129348 
Unidades por caja: 1

MMBH4P3W VitaBoost
EAN: 4242002997636 
Unidades por caja: 1

MMBH6P6B VitaBoost
EAN: 4242002997575 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 1 000 W
� 37.000 r.p.m.
� Bomba de vacío de 75 kPa
� Velocidad variable + función pulse
� 4 programas automáticos
� Indicador LED de funcionamiento
� Arranque suave
� Jarra de plástico* Tritán de 1,5 litros útiles
� 6 cuchillas de acero inoxidable desmontables
� Contenedor especial para envasar al vacío de 0,75 litros
� Apta para picar hielo
� Jarra, cuchillas y tapa, aptas para lavavajillas
� Libro de recetas y app

� Potencia: 1 600 W
� 45.000 r.p.m. y 2,2 HP
� Velocidad variable + función pulse
� 3 programas automáticos
� Indicador LED de funcionamiento
� Arranque suave
� Jarra de plástico* Tritán de 2 litros útiles
� 6 cuchillas de acero inoxidable
� Empujador
� Apta para picar hielo
� Jarra, tapa y empujador, aptos para lavavajillas
� Libro de recetas y app

� Potencia: 1 600 W
� 45.000 r.p.m. y 2,2 HP
� Velocidad variable + función pulse
� 6 programas automáticos
� Indicador LED de funcionamiento
� Arranque suave
� Jarra de plástico* Tritán de 2 litros útiles
� 6 cuchillas de acero inoxidable
� Empujador
� Apta para picar hielo
� Jarra, tapa y empujador, aptos para lavavajillas
� Libro de recetas y app

Preparación de alimentos
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Preparación de alimentos

MMBM7G3M Mixx2Go
EAN: 4242002934570 
Unidades por caja: 6

MMBM7G2M Mixx2Go
EAN: 4242002934563 
Unidades por caja: 6

� Potencia: 350 W
� 2 velocidades
� Jarra de cristal ThermoSafe® de 600 ml útiles
� Cuchillas de acero inoxidable con sistema de desmontaje fácil
� Apta para picar hielo doméstico
� Vaso de plástico* Tritán para llevar con tapa dispensadora de 500 ml
� Picador de plástico* Tritán para llevar de 200 ml
� Jarra y accesorios aptos para lavavajillas
� Libro de recetas y app

� Potencia: 350 W
� 2 velocidades
� Jarra de cristal ThermoSafe® de 600 ml útiles
� Cuchillas de acero inoxidable con sistema de desmontaje fácil
� Apta para picar hielo doméstico
� Vaso de plástico* Tritán para llevar con tapa dispensadora de 500 ml
� Jarra y accesorios aptos para lavavajillas
� Libro de recetas y app

MMB65G5M SilentMixx
EAN: 4242005064786 
Unidades por caja: 1

MMB42G0B SilentMixx
EAN: 4242002855356 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 800 W
� Velocidad variable + función pulse
� 2 programas automáticos
� Indicador LED de funcionamiento
� Sistema de reducción de ruidos
� Jarra de cristal ThermoSafe® de 1,5 litros útiles
� 4 cuchillas de acero inoxidable Easy KlickKnife (desmontaje fácil y seguro)
� Empujador
� Apta para picar hielo doméstico
� Jarra, tapa, medidor y empujador, aptos para lavavajillas
� Libro de recetas y app

� Potencia: 700 W
� 2 velocidades + función pulse
� Sistema de reducción de ruidos
� Jarra de cristal ThermoSafe® de 1,5 litros útiles
� 4 cuchillas de acero inoxidable Easy KlickKnife (desmontaje fácil y seguro)
� Apta para picar hielo doméstico
� Jarra, tapa y medidor, aptos para lavavajillas
� Libro de recetas y app

Batidoras de vaso
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Preparación de alimentos

MSM89110 MaxoMixx
EAN: 4242005172757 
Unidades por caja: 6

MS64M6170 ErgoMixx Style
EAN: 4242005171682 
Unidades por caja: 2

MSM88190 MaxoMixx
EAN: 4242002764399 
Unidades por caja: 1

MS62M6110 ErgoMixx Style
EAN: 4242005171569 
Unidades por caja: 4

MSM88160 MaxoMixx
EAN: 4242002813592 
Unidades por caja: 4

MSM6S50B ErgoMixx Style
EAN: 4242005032099 
Unidades por caja: 2

� Potencia: 1.000 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula profesional antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorio incluido:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)

� Potencia: 1.000 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador con tapa (450 ml)
- Cuchilla pica-hielo

� Potencia: 800 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Cable flexible con diseño en espiral
� Longitud del cable: hasta 2 m
� Cúpula profesional antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador con tapa (500 ml)
- Cuchilla pica-hielo
- Procesador de alimentos (1 250 ml)

� Potencia: 1.000 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorio incluido:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)

� Potencia: 800 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Cable flexible con diseño en espiral
� Longitud del cable: hasta 2 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador XL con tapa (800 ml)

� Potencia: 750 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador con tapa (450 ml)

Batidoras de mano
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Preparación de alimentos

MSM6S10B ErgoMixx Style
EAN: 4242005031832 
Unidades por caja: 4

MSM67170 ErgoMixx
EAN: 4242002732305 
Unidades por caja: 3

MS61B6170 ErgoMixx
EAN: 4242005171705 
Unidades por caja: 6

MSM67120R ErgoMixx
EAN: 4242005055715 
Unidades por caja: 6

MS6CB6110 ErgoMixx
EAN: 4242005171699 
Unidades por caja: 6

MSM67110W ErgoMixx
EAN: 4242005055708 
Unidades por caja: 6

� Potencia: 750 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorio incluido:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)

� Potencia: 750 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Cable flexible con diseño en espiral
� Longitud del cable: hasta 2 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador con tapa (450 ml)
- Cuchilla pica-hielo

� Potencia: 1.000 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador con tapa (450 ml)
- Cuchilla pica-hielo

� Potencia: 750 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml
- Picador con tapa (450 ml)

� Potencia: 1.000 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorio incluido:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)

� Potencia: 750 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorio incluido:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)

Batidoras de mano
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MSM66150 ErgoMixx
EAN: 4242002739090 
Unidades por caja: 6

MSM66120 ErgoMixx
EAN: 4242002681450 
Unidades por caja: 6

MSM66110 ErgoMixx
EAN: 4242002678160 
Unidades por caja: 6

� Potencia: 600 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Varilla levantaclaras de acero inoxidable
- Picador con tapa (450 ml)

� Potencia: 600 W
� Selector de velocidad con 12 posiciones y 

pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorios incluidos:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)
- Picador con tapa (450 ml)

� Potencia: 600 W
� 1 velocidad y pulsador turbo
� Mango ergonómico SoftTouch antideslizante
� Longitud del cable: 1,4 m
� Cúpula antisalpicaduras
� Cuchillas QuattroBlade 
� Pie de acero inoxidable desmontable mediante 

pulsadores
� Accesorio incluido:

- Vaso de mezclas graduado con tapa (700 ml)

Preparación de alimentos
Batidoras de mano
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Preparación de alimentos
Procesadores de alimentos

MC812M844 MultiTalent8
EAN: 4242005109340 
Unidades por caja: 1

MC812S820 MultiTalent8
EAN: 4242005109357 
Unidades por caja: 1

MCM4100 MultiTalent4 Styline
EAN: 4242002542751 
Unidades por caja: 1

MCM42024 MultiTalent4 Styline
EAN: 4242002690209 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 1 250 W máx 
� Identificación de los accesorios y ajuste automático de la velocidad
� Recipiente de mezclas de 3,9 litros / 2,37 kg
� Jarra batidora de plástico* Tritán de 1,5 litros
� Cuchilla multifunción de acero inoxidable Supercut y mezcladora de plástico*
� Varilla batidora
� 2 discos reversibles para cortar en rodajas y rallar y 1 disco para patatas fritas
� Exprimidor
� Picador
� Tapa
� Apta para picar hielo doméstico y alimentos congelados
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 250 W máx 
� Identificación de los accesorios y ajuste automático de la velocidad
� Recipiente de mezclas de 3,9 litros / 2,37 kg
� Jarra batidora de plástico* Tritán de 1,5 litros
� Cuchilla multifunción de acero inoxidable Supercut y mezcladora de plástico*
� Varilla batidora
� 2 discos reversibles para cortar en rodajas y rallar
� Exprimidor
� Tapa
� Apta para picar hielo doméstico y alimentos congelados
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 800 W máx 
� Recipiente de mezclas de 2,29 litros / 1,5 kg
� Jarra  batidora de plástico* de 1,25 litros
� Cuchilla multifunción de acero inoxidable y mezcladora de plástico*
� 4 inserciones metálicas de corte y rallado y disco porta inserciones
� Disco batidor de plástico*
� Exprimidor
� Tapa
� Apta para picar hielo doméstico y alimentos congelados
� Compartimento para guardar el cable y los accesorios

� Potencia: 800 W máx 
� Recipiente de mezclas de 2,29 litros / 1,5 kg
� Jarra  batidora de plástico* de 1,25 litros
� Cuchilla multifunción de acero inoxidable y mezcladora de plástico*
� 4 inserciones metálicas de corte y rallado y disco porta inserciones
� Disco batidor de plástico*
� Exprimidor
� Tapa
� Apta para picar hielo doméstico y alimentos congelados
� Compartimento para guardar el cable y los accesorios
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Preparación de alimentos
Procesadores de alimentos
MCM3201B MultiTalent3
EAN: 4242002853352 
Unidades por caja: 1

MCM3100W MultiTalent3
EAN: 4242002853314 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 800 W máx 
� Recipiente de mezclas de 2,3 litros / 2,3 kg
� Jarra  batidora de plástico* de 1 litro
� Cuchilla multifunción de acero inoxidable
� 2 discos reversibles para cortar y rallar
� Disco batidor de plástico*
� Tapa
� Apta para picar hielo doméstico y alimentos congelados

� Potencia: 800 W máx 
� Recipiente de mezclas de 2,3 litros / 2,3 kg
� Jarra  batidora de plástico* de 1 litro
� Cuchilla multifunción de acero inoxidable 

y mezcladora de plástico*
� 1 disco reversible para cortar y rallar
� Disco batidor de plástico*
� Tapa
� Apta para picar hielo doméstico y alimentos congelados

Picador
MMR08R2 Red Edition
EAN: 4242002742274 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 400 W
� Bol de plástico* de 0,8 litros
� Bol apto para lavavajillas y microondas
� Cuchilla de acero inoxidable apta para lavavajillas
� Disco batidor para montar nata y levantar claras
� Tamaño compacto
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Preparación de alimentos
AutoCook

MUC88B68ES AutoCook Pro
EAN: 4242002935591 
Unidades por caja: 1

MUC11W12 AutoCook
EAN: 4242005149605 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 1 200 W máx
� 50 programas automáticos
� Cocción por inducción, cocción por presión, cocción al vapor, cocción a baja 

temperatura (sous-vide), freír suave, estofar, sofreír, hornear   
� Programa "Mi modo": ajuste manual de temperatura y tiempo
� Selección de temperatura de 40 a 160 ºC en intervalos de 5 ºC
� Display LED
� Función memoria, función mantener caliente, inicio diferido
� Bol de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente de 5 litros con asa
� Bandeja de dos alturas para cocción al vapor
� Cestillo para freír suave
� Vaso medidor, espátula de mezclas y cuchara
� Asa para transportar
� El bol, la bandeja para cocinar al vapor, la espátula y la cuchara se pueden 

lavar en el lavavajillas
� Libro de recetas y app

� Potencia: 900 W máx
� 48 programas automáticos
� Cocción al vapor, cocción a baja termperatura (sous-vide), freír suave, estofar, 

sofreír, hornear   
� Programa “Mi modo”: ajuste manual de temperatura y tiempo 
� Selección de temperatura de 40 a 160 ºC en intervalos de 5 ºC
� Display LED
� Función mantener caliente e inicio diferido
� Bol de acero inoxidable con recubimiento antiadherente de 5 litros
� Bandeja de dos alturas para cocción al vapor
� Pinzas para la olla
� El bol y la bandeja para cocinar al vapor se pueden lavar en el lavavajillas
� App

*Plástico libre de BPA Preparación de alimentos | 105

P
re

p
ar

ac
ió

n 
d

e 
al

im
en

to
s



Preparación de alimentos
Robots de cocina
MUM9AE5S00 OptiMUM
EAN: 4242002957500 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 1 500 W máx
� 7 velocidades, función turbo y función mezclar
� Arranque suave
� Temporizador
� Amasado planetario 3D
� Indicador LED de funcionamiento
� Coordinación cromática de los accesorios
� Identificación de los accesorios y ajuste automático de la velocidad
� Recipiente de mezclas de acero inoxidable con asas de 5,5 litros/3,5 kg
� Tapa antisalpicaduras transparente
� Garfio amasador profesional, varilla batidora y varilla mezcladora profesional
� Recogecables automático
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Preparación de alimentos
Robots de cocina

MUM58K20 Styline
EAN: 4242002879666 
Unidades por caja: 1

MUM58420 Styline
EAN: 4242002903866 
Unidades por caja: 1

MUM58720 Styline
EAN: 4242002903880 
Unidades por caja: 1

MUM58020 Styline
EAN: 4242002904023 
Unidades por caja: 1

� Potencia: 1 000 W máx
� 7 velocidades y función turbo
� Amasado planetario 3D
� Recipiente de mezclas de acero inoxidable de 3,9 litros
� Tapa antisalpicaduras transparente
� Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora
� Procesador de alimentos con 3 discos reversibles de corte y rallado
� Jarra batidora de plástico* de 1,25 litros
� Bolsa guarda-accesorios
� DVD interactivo con recetas
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 000 W máx
� 7 velocidades y función turbo
� Amasado planetario 3D
� Recipiente de mezclas de acero inoxidable de 3,9 litros
� Tapa antisalpicaduras transparente
� Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora
� Procesador de alimentos con 3 discos reversibles de corte y rallado
� Jarra batidora de plástico* de 1,25 litros
� Bolsa guarda-accesorios
� DVD interactivo con recetas
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 000 W máx
� 7 velocidades y función turbo
� Amasado planetario 3D
� Recipiente de mezclas de acero inoxidable de 3,9 litros
� Tapa antisalpicaduras transparente
� Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora
� Procesador de alimentos con 3 discos reversibles de corte y rallado
� Jarra batidora de plástico* de 1,25 litros
� Bolsa guarda-accesorios
� DVD interactivo con recetas
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 000 W máx
� 7 velocidades y función turbo
� Amasado planetario 3D
� Recipiente de mezclas de acero inoxidable de 3,9 litros
� Tapa antisalpicaduras transparente
� Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora
� Procesador de alimentos con 3 discos reversibles de corte y rallado
� Jarra batidora de plástico* de 1,25 litros
� Bolsa guarda-accesorios
� DVD interactivo con recetas
� Compartimento para guardar el cable
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Preparación de alimentos

MFQ40304 Styline MFQ4
EAN: 4242002688879 
Unidades por caja: 4

MFQ40303 Styline MFQ4
EAN: 4242002777450 
Unidades por caja: 4

MFQ40302 Styline MFQ4
EAN: 4242002777429 
Unidades por caja: 4

� Potencia: 500 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras extrafinas FineCreamer
� 2 garfios amasadores
� Pulsador para desmontar los accesorios

� Potencia: 500 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras extrafinas FineCreamer
� 2 garfios amasadores
� Pulsador para desmontar los accesorios

� Potencia: 500 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras extrafinas FineCreamer
� 2 garfios amasadores
� Pulsador para desmontar los accesorios

Batidoras de repostería
MFQ2520B CleverMixx SpotLight
EAN: 4242005080878 
Unidades por caja: 4

MFQ4030K Styline MFQ4
EAN: 4242002880792 
Unidades por caja: 4

MFQ4080 Styline MFQ4
EAN: 4242002556864 
Unidades por caja: 1

�Potencia: 500 W máx 
� 2 luces LED que iluminan directamente el bol 

para un mejor control del proceso de mezclado
� 4 velocidades + función pulse
� 2 varillas batidoras
� 2 garfios amasadores

� Potencia: 500 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras extrafinas FineCreamer
� 2 garfios amasadores
� Pulsador para desmontar los accesorios

� Potencia: 500 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras extrafinas FineCreamer
� 2 garfios amasadores
� Picador de 760 ml
� Vaso de mezclas graduado con tapa de 700 ml
� Pie batidor de acero inoxidable con cuatro 

cuchillas
� Pulsador para desmontar los accesorios

con luz
LED
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MFQ36460 ErgoMixx
EAN: 4242002723075 
Unidades por caja: 1

MFQ3030 CleverMixx
EAN: 4242002439853 
Unidades por caja: 4

MFQ3540 MFQ35
EAN: 4242002411903 
Unidades por caja: 3

� Potencia: 450 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras
� 2 garfios amasadores
� Bol giratorio

� Potencia: 350 W máx 
� 4 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras
� 2 garfios amasadores

� Potencia: 450 W máx 
� 5 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras
� 2 garfios amasadores
� Vaso de mezclas graduado con tapa de 700 ml
� Pie batidor

Batidoras de repostería

MFQ3010 CleverMixx
EAN: 4242002439808 
Unidades por caja: 4

� Potencia: 300 W máx 
� 2 velocidades + función turbo
� 2 varillas batidoras
� 2 garfios amasadores
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Accesorios MUM5

Accesorios VitaMaxx

 

MUZ5PP1
EAN: 4242002815527

Set PastaPassion para robots MUM5
� Para preparar pasta casera
� Accesorios para tagliatelle y lasaña

 

MUZ5EB2
EAN: 4242002758251

Heladera para robots MUM5
� Para hacer helados y sorbetes

 

MUZ5ER2
EAN: 4242002635200

Recipiente amasador de acero inoxidable para robots MUM5
�  Capacidad máxima: 3,9 litros

MUZ5ZP1
EAN: 4242002635170

Exprimidor de cítricos para robots MUM5
� Para naranjas, limones y pomelos

MUZ5FW1
EAN: 4242002635125

Picador de carne para robots MUM5
� Pica carne cruda o cocida, pescado, verdura, queso y frutos secos
� Incluye disco de acero inoxidable para picar carne y empujador
� Boca de llenado de 4,5 mm de diámetro

Preparación de alimentos

MMZV0BT1
EAN: 4242005131358

Botella 2Go (para llevar)
� Para batir y envasar al vacío
� Conservación hasta 2 veces más de tiempo
� Boquilla para beber y tapa para transportar cómodamente
� Botella de plástico Tritán de 500 ml, libre de BPA
� Todas las piezas son aptas para lavavajillas

MMZV0SB1
EAN: 4242005131372

Recipiente para envasar al vacío
� Para envasar al vacío cualquier alimento
� Conservación hasta 2 veces más de tiempo
� Discos marcadores de fecha en la tapa
� Recipiente de plástico Tritán de 1,5 l, libre de BPA
� Recipiente de plástico apto para lavavajillas

Accesorio AutoCook

MAZ8BI 
EAN: 4242002910406

Bol de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente.
� Apto para lavavajillas
� Con tapa transparente
� Capacidad: 5 litros (4 útiles)
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Preparación de alimentos
Accesorios OptiMUM

MUZ9MX1
EAN: 4242002943275

Jarra de cristal ThermoSafe®.
� Jarra de cristal con tratamiento ThermoSafe® de 2,3 litros de capacidad total

MUZ9FW1
EAN: 4242002943251

Picador de carne.
� Con tres discos de 3, 5 y 8 mm
� Adaptador

MUZ9KR1
EAN: 4242002951379

Bol de plástico con asas
� 5,5 litros/3,5 kg de capacidad

MUZ9TM1
EAN: 4242002943732

Set multipicador TastyMoments
� Para hacer batidos, picar frutos secos, hacer salsas   
� Incluye batidora con tapa para guardar o poder llevártela donde quieras

MUZ9HA1
EAN: 4242002943718

Set HuntingAdventure
� Carne recién picada para cualquier elaboración
� Se puede picar tanto carne como pescado
� Incluye embutidor de salchichas

MUZ9VL1
EAN: 4242002943756

Set procesador de alimentos VeggieLove
� Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a sus discos de corte de dos grosores

MUZ9PP1
EAN: 4242002943299

Set PastaPassion
� Para preparar pasta casera, con placas de lasaña y tagliatelle (6 mm)
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Hervidor TWK7203

Tostador TAT7203
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Desayuno.

Exprimidor MCP72GPW
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Extractor de jugos VitaExtract. 
¡Más zumo, mismos ingredientes!
Poco desecho y máxima extracción para obtener todos los nutrientes  
de las frutas y hortalizas que nuestro organismo necesita.

¿Para qué sirve un extractor de jugos lento?

El funcionamiento de un extractor de jugos consiste 
en el prensado de frutas, verduras y hortalizas a una 
velocidad reducida. De esta forma se garantiza un mejor 
aprovechamiento por extrusión de los alimentos y se consigue 
una mayor cantidad de zumo.

 w

ww.vitabar-app.com

u
 C

on
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¿Por qué elegir un extractor de jugos VitaExtract?

Limpio

Boquilla antigoteo.  
Proporciona una preparación más limpia, 

sin desperdiciar ni una gota.

Potente

55 r.p.m. 
 Controla el proceso lento de prensado para 

extraer hasta la última gota de cada alimento. 
Especialmente de verduras y hortalizas blandas 

como, por ejemplo, hojas de espinaca, lechuga...

Jarra de 1 litro de capacidad para recoger el zumo y 
un contenedor de pulpa externo de 1,3 litros que 
facilita el proceso de limpieza.

Además, incluye un recetario con gran variedad de 
recetas.

Las recetas también se pueden consultar en la app 
gratuita VitaBar.

Licuado en frío. Gracias a que el extractor de jugos 
trabaja a muy bajas revoluciones, 55 r.p.m., el jugo no 
alcanza ningún tipo de temperatura, obteniendo un 
preparado fresco, natural y con todas las vitaminas.

2 filtros con 2 grosores. De acero inoxidable, uno 
fino y otro más grueso, mejoran la extracción del jugo 
de las frutas, hortalizas y verduras. 

Extractor de jugos MESM500W
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Licuadora VitaJuice 4. 
Zumos y licuados en un abrir 
y cerrar de ojos.
Potente, robusta y eficiente. Es la aliada perfecta para los amantes de las frutas  
y para los que cuentan con poco tiempo.

Filtro electro-pulido.

Recipiente contenedor 
de pulpa.

Jarra de 1,5 l.

Boquilla antigoteo.

Licuadora MES4000
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¿Para qué sirve una licuadora?

Su función es licuar, es decir, transformar frutas y hortalizas en 
deliciosos zumos con una textura extra fina y sin pulpa. Además, 
al licuar, se extraen todos los nutrientes, vitaminas y minerales del 
alimento, tanto de la piel como de la pulpa.

Excelentes resultados

2 velocidades.  
Incluso para frutas y verduras duras, gracias al 

motor de 1.000 W y a sus dos velocidades.

1.000
W

Limpia

Boquilla antigoteo.  
Proporciona una preparación más limpia,  
sin desperdiciar ni una gota y sin espuma.

XXL

Llenado cómodo. 
Boca XXL de 84 mm para un llenado cómodo y 
rápido, sin necesidad de trocear previamente 

los alimentos.

¿Por qué elegir una licuadora MES4000?

Disco cerámico. Innovador disco de 
corte, no se desafila y retrasa la oxidación 
de la fruta. ¡Extrae hasta la última gota!

Filtro de acero inoxidable que mejora 
la extracción del jugo y la conservación 
de los nutrientes de las frutas y verduras, 
haciendo el resultado del licuado aún más 
fino.

Jarra con tapa retenedora de espuma y 
capacidad de 1,5 l.

Además, incluye un recetario con gran 
variedad de recetas.
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Exprimidor MCP72GPW
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Exprimidor VitaStyle Citro.  
Experto en empezar bien  
la mañana.
Desayunos y meriendas mucho más sofisticados y ¡llenos de energía!
El exprimidor VitaStyle Citro es una pieza de diseño, perfecta para cualquier cocina.  
Además, es un 2 en 1: exprimidor y jarra de cristal para servir directamente.

¿Para qué sirve un exprimidor?

Los exprimidores permiten exprimir naranjas, limones, pomelos, 
mandarinas o limas, sin dejar tan apenas pulpa.

¿Por qué elegir un exprimidor VitaStyle Citro?

Compacto

Tamaño perfecto. 
El cono del exprimidor VitaStyle Citro permite 

exprimir sin jarra, tiene el tamaño perfecto para 
exprimir cualquier cítrico. 

Grandes cantidades

Para cuando quieres más. 
Se puede exprimir directamente 

en el recipiente transparente que hace 
las veces de jarra para poder sacarlo 

directamente a la mesa.

Máxima extracción

Cono y colador.  
De acero inoxidable, con giro a derecha e 
izquierda, logrando la máxima extracción.

Práctico. Cono optimizado para frutas 
pequeñas (limones) y grandes (naranjas). 
La jarra, el colador, el cono, la base de goma, 
la tapa y el colector de zumo pueden lavarse 
en el lavavajillas.

Jarra de vidrio. Con una capacidad de 
1.000 ml, se convierte en una jarra de diseño 
cuando quitamos el cono y el colador de acero 
inoxidable. El mejor complemento para llevar 
un zumo recién exprimido a la mesa.

Sistema antigoteo. Para mantener la 
encimera siempre limpia y con un borde de 
plástico en la base para su máxima estabilidad.

Accesorios prácticos. La tapa del exprimidor 
lo protege del polvo en su almacenamiento y la 
tapa de la jarra sirve para guardar el zumo en 
perfectas condiciones.
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Grills.
Cocina sana y deliciosa.
Prepara platos de calidad y con estilo de forma fácil, rápida y saludable.

*Según modelo.

¿Por qué elegir un grill de cocina? 

Con un grill en la cocina se amplian aún más las posibilidades para elaborar recetas sanas y deliciosas. Gracias a sus tres posiciones: cerrado como un 
grill, abierto como una plancha de asar o semicerrado; se pueden freír filetes y verduras, recalentar alimentos, pasar por la plancha un sandwich... 
Muchas opciones y todas ellas llenas de sabor.

Termostato de regulación sencillo 
o doble para controlar la temperatura 
de las placas simultáneamente o de 
cada una de manera independiente*. 
¡Consigue la temperatura ideal para 
cada comida!

Placas de aluminio desmontables, 
lisas o con ondas*, con recubrimiento 
antiadherente. Aptas para lavavajillas y 
fáciles de limpiar.

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

Grill TFB4402V
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¿Para qué sirve un grill de cocina?

Un grill de contacto presenta muchas características especiales 
para que la preparación de los platos sea más sencilla, cómoda y 
saludable. 

Gracias al control de temperatura, es posible seleccionar la idónea 
para cada plato. Los alimentos se cocinan a la temperatura ideal en 
ambos lados, con lo que se consiguen unos resultados excelentes. 
Por ejemplo, es posible cocinar filetes a la perfección, dorados por 
fuera y rosados por dentro. 

Además, las placas inclinadas permiten retirar el exceso de grasa y 
así poder cocinar con menos calorías.

En resumen: rápido, cómodo, sencillo y sin salpicaduras de grasa. 

¡Todo un mundo de posibilidades!

Pescado o carne a la plancha 

Bocadillos y sandwiches 

Verduritas a la plancha 

Crepes 

Gofres 

Recalentar alimentos 
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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.

Cafetera Styline TKA8011

Cafetera ComfortLine TKA6A643

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 90 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.

Con 
hervidores

y tostadores
a juego
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¿Por qué elegir una cafetera de goteo? 

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

Cafetera CompactClass TKA3A034
Cafetera CompactClass TKA3A031

Depósito extraíble.

Translúcido y con indicador de nivel de agua 
legible desde el exterior. ¡Practicidad infinita!

Portafiltros pivotante para un fácil 
manejo. 

Solo hay que extraer el portafiltros, insertar 
el filtro con el café molido, volver a colocar 
el portafiltros, ¡y listo!

Recogecable.

Las cafeteras incorporan un compartimiento 
de almacenaje para el cable y el enchufe.

Indicador “calc” y descalcificación 
automática.

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

Jarra SafeStorage.

Para tenerlo todo ordenado y evitar 
accidentes, ¡incluso con el asa! 

DripStop.

Gracias a esta función antigoteo, las gotas en 
la bandeja son cosa del pasado. La bandeja 
permanece limpia y sin manchas.

*Según modelo.
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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 sirve para calentar agua de forma rápida. Pulsando un botón, la resistencia colocada en la base calienta 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…).

Hervidor cristal TWK70B03

Hervidor TouchControl TWK7203 Hervidor silicona TWK7S05

Con 
cafeteras

y tostadores
a juego

Tipo de té

Té Negro (China)

Té Darjeeling (India)

Té Verde

Té Rojo

Temperatura

90 ºC

90 ºC

70 ºC

80 ºC

Tiempo de reposo

3 o 4 min

2 o 3 min

3 o 4 min

3 o 4 min
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Hervidor silicona TWK7S05

Hervidor ComfortLine TWK6A813 Hervidor CompactClass TWK3A014

¿Por qué elegir un hervidor TouchControl? ¿Por qué elegir un hervidor de silicona? 

Sistema TouchControl.

Práctico selector táctil para mayor 
facilidad de uso.

Máxima precisión.

Permite seleccionar hasta 
7 temperaturas desde los 70º 
a la ebullición. Cuenta con función 
Mantener caliente.

Además, nuestros hervidores cuentan con…

Sistema de triple seguridad:

1. Autoapagado.

2.  Evita sobrecalentamiento y protección contra la ebullición.

3. Apagado cuando se levanta de la base.

Mayor comodidad gracias a prestaciones como:

1. Apertura fácil.

2. Sin cables 360º.

3. Filtro antical extraíble de acero inoxidable.

Recubrimiento de silicona.

Permite un manejo más fácil y 
seguro, evitando posibles 
quemaduras.
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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?

Tostador TouchControl TAT7203

Tostador Styline TAT8611

¿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 de esta 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 el tiempo. De esta forma, las 

tostadas saldrán siempre perfectas desde  
la primera a la última.

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.
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Tostador silicona TAT7S25

Tostador ComfortLine TAT6A913

Tostador CompactClass TAT3A014

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

TKA8011

TWK8611P

TAT8611

TWK7S05

TAT7S25

TWK7203

TAT7203
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Serie ComfortLine Serie CompactClass

Cafeteras

1

Hervidores

2

Tostadores

3

TKA6A643 TKA3A034

TWK3A014TWK6A813

TAT3A004

TAT3A014

TAT6A803

TAT6A913

TKA3A031

TWK3A011TWK6A011

TAT3A001

TAT3A011

TAT6A001

TAT6A111
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Producto MasterChef

Extractor, licuadora 
y exprimidores 

Boquilla antigoteo
Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, 
sin desperdiciar ni una gota.

Cafeteras de goteo
Apagado automático
La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto 
grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce 
el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic 
Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.

Aroma+
Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de 
agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más 
tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

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

DripStop
Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son 
cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin manchas.

SafeStorage
Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la 
jarra cuando no se está utilizando.

Hervidores
Indicador one-cup 
Indicador en el depósito  para calentar únicamente la cantidad 
de agua necesaria para preparar una taza de té.

TouchControl
Selector táctil para una fácil selección de la temperatura 
deseada.

Tostadores 
MirrorHeating
Tostado uniforme por toda la rebanada gracia a las cuatro 
resistencias de cuarzo que generan calor y lo reflejan y 
distribuyen uniformemente por toda la rebanada.

AutoHeat Control 
Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de 
tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre perfectas, 
desde la primera a la última.

Glosario
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Un desayuno para cada necesidad.  

Extractor, licuadora 
y exprimidores
Para los amantes de las frutas y las 
verduras. Permiten exprimir, desde 
naranjas y limones, hasta verduras y 
hortalizas. Diferentes formas de exprimir 
para todas las necesidades y gustos.

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

Grills
Con un grill se pueden cocinar un sinfín de 
alimentos de forma sana y deliciosa: carne, 
pescado o verdura a la plancha, bocadillos 
y sandwiches, crepes, gofres... Muchas 
opciones y todas ellas llenas de sabor.

Hervidores 
Con un hervidor de agua no solo se calienta 
agua de forma rápida para preparar té. El 
uso que se les puede dar va mucho más 
allá. También se pueden preparar cafés 
solubles, comidas que necesitan agua 
caliente como sopas, pastas o arroces, 
infusiones…

Tostadores 
¿Qué mejor manera de empezar el día que 
con el delicioso olor a pan recién tostado?

MESM500W

TFB4431V

TKA8011

TWK7203

TAT8611

MES4000 MCP72GPW MCP3500N

TFB4402V TFB3302V

TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031

TWK8611P TWK7S05 TWK70B03

TAT7203 TAT7S25 TAT6A913
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TSM6A011W 

TWK6A813

TAT6A001

TSM6A013B

TWK6A011 TWK3A014 TWK3A011

TAT6A803 TAT6A111 TAT3A011 TAT3A001TAT3A004 TAT3A014
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MES4000 VitaJuice 4
EAN: 4242002770048 
Unidades por caja: 1

MESM500W VitaExtract
EAN: 4242002956015 
Unidades por caja: 1

MCP72GPW VitaStyle
EAN: 4242002873657 
Unidades por caja: 1

MCP3500N 
EAN: 4242005136278 
Unidades por caja: 1

Desayuno
Extractor de jugos / Licuadora 

Exprimidores

� Extracción del jugo por centrifugación
� Potencia: 1 000 W
� 2 velocidades
� Boca de llenado XXL (84 mm)
� Disco de corte cerámico
� Filtro de acero inoxidable
� Salida antigoteo
� Jarra contenedora de 1,5 litros con separador de espuma
� Contenedor de pulpa interno de 3 litros
� Recetario incluido

� Extracción del jugo por prensado
� Potencia: 150 W (50 r p m )
� 1 velocidad + función marcha atrás
� Boca de llenado de 27 mm
� 2 filtros de acero inoxidable con dos grosores
� Salida antigoteo
� Jarra contenedora de 1 litros
� Contenedor de pulpa externo de 1,3 litros
� Cepillo de limpieza incluido
� Recetario incluido y app gratuita

� Extracción del jugo por presión
� Exprimidor 2 en 1: después de exprimir, se puede servir el zumo directamente 

con el recipiente de cristal
� Funcionamiento automático al hacer presión con la fruta sobre el cono 

exprimidor
� Giro del cono en ambos sentidos
� Jarra de cristal de 1 litro
� El exprimidor funciona con o sin jarra
� Tapa para el exprimidor incluida

� Extracción del jugo por presión
� Funcionamiento automático al hacer presión con la fruta sobre el cono 

exprimidor
� Giro del cono en ambos sentidos
� Regulador para ajustar la cantidad de pulpa en el zumo
� Jarra de plástico* graduada de 0,8 litros
� Tapa para el exprimidor incluida
� Recogecables
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*Plástico libre de BPA

Desayuno

TFB4431V 
EAN: 4242002685991 
Unidades por caja: 2

TFB4402V 
EAN: 4242002685984 
Unidades por caja: 2

TFB3302V 
EAN: 4242002685977 
Unidades por caja: 2

Grills

� Potencia: 2.000 W
� Dimensiones de las placas: 33 x 24 cm
� Tres posiciones: plancha, horno o cerrado
� Placas reversibles: superficie lisa/parrilla
� Placas desmontables con recubrimiento antiadherente
� 2 reguladores graduales de la temperatura independientes para las placas 

superior e inferior 
� 2 bandejas recoge-grasas incluidas
� Bandeja para gratinar o mantener caliente incluida

� Potencia: 1 800 W
� Dimensiones de las placas: 33 x 24 cm
� Tres posiciones: plancha, horno o cerrado
� Placas desmontables con recubrimiento antiadherente
� Regulador gradual de la temperatura 
� 2 bandejas recoge-grasas incluidas

� Potencia: 1 800 W
� Dimensiones de las placas: 31 x 22 cm
� Tres posiciones: plancha, horno o cerrado
� Placas desmontables con recubrimiento antiadherente
� Regulador gradual de la temperatura 
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Desayuno
Molinillos
TSM6A013B 
EAN: 4242005108787 
Unidades por caja: 8

TSM6A011W 
EAN: 4242005108770 
Unidades por caja: 8

� Potencia: 180 W
� Depósito para 75 g de granos de café
� Cuchilla de acero inoxidable
� Interior de acero inoxidable
� Tapa transparente con interruptor de seguridad

� Potencia: 180 W
� Depósito para 75 g de granos de café
� Cuchilla de acero inoxidable
� Interior de acero inoxidable
� Tapa transparente con interruptor de seguridad
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Desayuno
Cafeteras de goteo

TKA8011 Styline
EAN: 4242002594958 
Unidades por caja: 2

TKA3A034 CompactClass
EAN: 4242002717197 
Unidades por caja: 4

TKA6A643 ComfortLine
EAN: 4242002874531 
Unidades por caja: 4

TKA3A031 CompactClass
EAN: 4242002717166 
Unidades por caja: 4

� Potencia: 1 160 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio*
� Desconexión automática a los 40 min
� Aroma Volume Automatic: ajusta el tiempo de preparación a la cantidad 

de agua
� Placa calefactora para conservar el calor
� Aviso luminoso y tecla de descalcificación automática
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 100 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio* con SafeStorage
� Desconexión automática a los 40 min
� Placa calefactora para conservar el calor
� Compartimento para guardar el cable y el enchufe

� Potencia: 1 200 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio*
� Panel frontal de acero inoxidable
� Desconexión automática seleccionable a los 20, 40 o 60 min
� Botón Aroma+: el café se prepara durante más tiempo consiguiendo 

un sabor más intenso
� Placa calefactora para conservar el calor
� Aviso luminoso y tecla de descalcificación automática
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 100 W
� Capacidad para 10 tazas (1,25 l)
� Jarra de vidrio* con SafeStorage
� Desconexión automática a los 40 min
� Placa calefactora para conservar el calor
� Compartimento para guardar el cable y el enchufe
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*Libre de BPA

Desayuno

TWK7203 TouchControl
EAN: 4242002901923 
Unidades por caja: 3

TWK8611P Styline
EAN: 4242002824628 
Unidades por caja: 4

TWK7S05 Silicona
EAN: 4242002909073 
Unidades por caja: 4

TWK70B03 Cristal
EAN: 4242005090143 
Unidades por caja: 2

Hervidores de agua

� Potencia: 2 200 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Selector táctil TouchControl con 7 temperaturas y botón On/Off
� Función mantener caliente (30 min)
� Señal acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,5 litros con indicador de nivel de agua
� Selector con 4 temperaturas y botón On/Off
� Indicador one-cup para calentar únicamente el agua necesaria para una taza
� Función mantener caliente (30 min)
� Señal acústica al alcanzar la temperatura seleccionada
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes

� Potencia: 2 200 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable con recubrimiento de silicona
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Piloto luminoso de funcionamiento
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de cristal* termorresistente
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada
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Desayuno

TWK6A813 ComfortLine
EAN: 4242002880303 
Unidades por caja: 4

TWK6A011 ComfortLine
EAN: 4242002880211 
Unidades por caja: 4

TWK3A014 CompactClass
EAN: 4242002717586 
Unidades por caja: 4

TWK3A011 CompactClass
EAN: 4242002717616 
Unidades por caja: 4

Hervidores de agua

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Indicador one-cup para calentar únicamente el agua necesaria para una taza
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Indicador one-cup para calentar únicamente el agua necesaria para una taza
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Jarra de acero inoxidable
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada

� Potencia: 2 400 W máx 
� Jarra de 1,7 litros con indicador de nivel de agua
� Interruptor On/Off luminoso
� Desconexión automática al hervir, al levantar la jarra y por falta de agua
� Termostato de seguridad
� Filtro antical extraíble
� Alojamiento para recoger el cable
� Pies antideslizantes
� Tapa con cierre de seguridad: solo se pone en funcionamiento cuando la tapa 

está cerrada
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Desayuno

TAT7203 TouchControl
EAN: 4242002969633 
Unidades por caja: 3

TAT6A803 ComfortLine
EAN: 4242002880181 
Unidades por caja: 4

TAT8611 Styline
EAN: 4242002594934 
Unidades por caja: 4

TAT6A913 ComfortLine
EAN: 4242002879963 
Unidades por caja: 4

TAT7S25 Silicona
EAN: 4242002909097 
Unidades por caja: 3

TAT6A001 ComfortLine
EAN: 4242002880099 
Unidades por caja: 4

Tostadores

� Potencia: 1 050 W máx 
� 2 ranuras compactas de 140 x 35 x 125 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 7 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 1 100 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable termorresistente

� Potencia: 860 W máx 
� 2 ranuras compactas de 150 x 34 x 115 mm
� MirrorHeating: tostado uniforme por toda la 

rebanada
� AutoHeat Control: tostadas perfectas desde la 

primera a la última
� Selector digital del grado de tostado regulable 

en 9 niveles con función memoria
� Función descongelación
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable termorresistente

� Potencia: 1 100 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable termorresistente

� Potencia: 1 050 W máx 
� 2 ranuras compactas de 140 x 35 x 125 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 7 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de acero inoxidable con recubrimiento 

de silicona

� Potencia: 1 100 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de plástico termorresistente
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TAT6A111 ComfortLine
EAN: 4242002879475 
Unidades por caja: 4

TAT3A014 CompactClass
EAN: 4242002717289 
Unidades por caja: 4

TAT3A001 CompactClass
EAN: 4242002717555 
Unidades por caja: 4

TAT3A004 CompactClass
EAN: 4242002717524 
Unidades por caja: 4

TAT3A011 CompactClass
EAN: 4242002717098 
Unidades por caja: 4

Desayuno
Tostadores

� Potencia: 1 100 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x 119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función descongelación
� Función recalentamiento
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
� Carcasa de plástico termorresistente

� Potencia: 980 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x 119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 980 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 980 W máx 
� 1 ranura larga de 260 x 36 x 118 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable

� Potencia: 980 W máx 
� 2 ranuras compactas de 136 x 32 x 119,5 mm
� Selector giratorio del grado de tostado regulable 

en 6 niveles
� Función parada
� Extra elevación
� Bandeja recogemigas
� Calienta panecillos
� Compartimento para guardar el cable
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Tassimo My Way 
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Tassimo Suny Tassimo Vivy 2
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PRESS PLAY.
La tecnología inteligente del código de barras TASSIMO consigue 
la bebida perfecta con tan SOLO pulsar un botón.

Sistema inteligente T DISC
T DISC son las cápsulas patentadas especialmente diseñadas 
para usar con las cafeteras TASSIMO. Contienen porciones 
individuales de bebidas desarrolladas específicamente para 
el sistema TASSIMO. Cada T DISC está sellado para mantener 
el sabor y el aroma hasta su uso. La cámara de preparación 
asegura que cada bebida esté recién preparada. Y como la 
preparación se lleva a cabo dentro del T DISC, la máquina 
puede usarse alternativamente por los amantes del café 
y del chocolate, manteniendo cada bebida su propio aroma. 
El sistema inteligente T DISC asegura que no haya transferencia 
de sabores y el sistema de limpieza automática limpia la 
máquina después de cada uso.

Así funciona:

Cantidad exacta  
de agua

Tiempo justo  
de preparación

Temperatura  
adecuada
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Tecnología inteligente de código de barras TASSIMO
La tecnología inteligente de código de barras TASSIMO 
permite conseguir deliciosas bebidas simplemente 
pulsando un botón. La máquina lee el código de barras 
de cada T DISC para obtener toda la información 
necesaria para preparar la bebida perfecta, ajustando 
la cantidad de agua, el tiempo de preparación y la 
temperatura. Esto significa que se puede preparar no solo 
un aromático espresso o capuccino sino también bebidas 
como chocolate, que necesitan una temperatura 
de preparación inferior que el café.

Colocar el T DISC

Se detiene cuando  
la bebida está lista

Pulsar

¡Disfrutar!
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UN GRAN CAFÉ 
Y MUCHO MÁS.
Una gran variedad de bebidas para toda la familia de sus marcas favoritas.

FORTISSIMO L’OR
El café intenso y de gran cuerpo Fortissimo mezcla aromas embriagadores y especiados 
con la intensidad de los granos de café Arábica y Robusta tostados para ofrecer 
una experiencia de sabor especialmente estimulante.

LUNGO PROFONDO L’OR
El café Lungo Profondo te ofrece un café largo con un sabor único: intenso, fragante y seductor.

LUNGO LONG CLASSIQUE
Ofrece un café largo con un sabor armonioso, aromático y equilibrado.

LUNGO LONG DELICAT
Café largo de aroma afrutado y dulce, con un sabor único en la gama L’OR Lungo.

DECAFFEINATO L’OR
Los intensos aromas del café Decaffeinato son solo el principio de este tentador expreso, 
que cuenta con unas notas cítricas para una experiencia verdaderamente única.

SPLENDENTE L’OR
El café Splendente es un expreso de calidad incomparable con aromas destacados y una elegante 
espuma dorada. Su irresistible sabor se remata con un ligero toque de avellana y un chisposo 
acabado cítrico.

FORZA L’OR
Dale rienda suelta a la poderosa intensidad del café Forza, un expreso puro, denso y complejo con 
una mezcla de aromas con toques de roble y regaliz, en contraste con una delicada espuma ámbar.

CAPUCCINO L’OR
Perfecto Capuccino, con toda la intensidad de los sugerentes y refinados aromas del café L’OR 
combinado con suave espuma de leche.

LATTE MACCHIATO L’OR
Excelente Latte Macchiato, con un balance ideal entre una cremosa espuma aterciopelada 
y toda la intensidad de los sugerentes y refinados aromas del café L’OR.

TAZA
60 ML

TAZA
120 ML

TAZA
120 ML

TAZA
120 ML

TAZA
60 ML

TAZA
60 ML

TAZA
60 ML

TAZA
190 ML

TAZA
295 ML
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ESPRESSO MARCILLA
Café corto, intenso, con el sabor inconfundible de Marcilla y una deliciosa capa de crema. 

CAFÉ LARGO MARCILLA
Café más largo, con una espumosa capa de crema al que puedes añadir leche y azúcar a tu gusto. 

CAFÉ CON LECHE MARCILLA
Cremoso café con leche perfecto para tomar todos los días, con un sabor más intenso que el resto 
de bebidas con leche de Tassimo.

DESCAFEINADO MARCILLA
Disfruta de tu descafeinado marcilla de Tassimo sin perder el sueño.

CORTADO MARCILLA
Disfruta del café Cortado Marcilla, con todo el sabor y el aroma.

CREAMER
Añade una deliciosa capa a tus bebidas Tassimo preferidas con este T DISC de especialidad láctea 
para obtener una lujosa espuma cremosa.

CHOCOLATE MILKA
Disfruta del chocolate caliente de Milka en tu cafetera Tassimo. ¡El preferido de niños y no tan niños 
para desayunar y merendar!

Todas estas bebidas y muchas más, disponibles en la web www.tassimo.es.

TAZA
60 ML

TAZA
190 ML

TAZA
120 ML

TAZA
60 ML

TAZA
60 ML

TAZA
150 ML

TAZA
225 ML
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TASSIMO MY WAY.  
PARA AJUSTARSE  
A TODOS LOS GUSTOS.
En TASSIMO My Way se pueden ajustar la intensidad, la temperatura y el tamaño 
de cada bebida o dejarlo todo en manos de la cafetera que, gracias al sistema 
INTELLIBREWTM, reconoce cada bebida para su óptima preparación. Los ajustes se 
pueden guardar en favoritos y activarlos rápidamente pulsando un botón.

AUTO LIMPIEZA AHORRO
DE ENERGÍA

UN TOQUE FÁCIL DE LLENARBANDEJA
AJUSTABLE

SIN
PRECALENTAMIENTO

¡LA
PERSONAL!También en negro  

También en rojo

BEBIDA
 PERSONALIZABLE

FUNCIÓN 
FAVORITOS

DISPLAY 
TÁCTIL
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Personalización de la bebida

Intensidad

Temperatura

Volumen

Personalización
de las bebidas 
con el ajuste
de hasta tres
parámetros: 
intensidad, 
temperatura y 
tamaño.

_ +

Personaliza hasta 3 parámetros
Intensidad

Temperatura
Tamaño

La amplia variedad de bebidas TASSIMO, 
personalizadas para todos los gustos

Guarda los ajustes en favoritos
Dispone de cuatro botones para guardar 
las preferencias de cada miembro de la 

familia y activarlas rápidamente.
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TASSIMO SUNY. MENOS 
ESPERA, MAYOR ELECCIÓN. 
El sistema SMART START consigue que preparar una bebida sea incluso  
más rápido que pulsando un botón. Solo hay que presionar la taza contra el frontal y ¡la bebida 
estará lista en unos segundos!

También en negro

AUTO LIMPIEZA

AHORRO
DE ENERGÍA

SMART START
INICIO RÁPIDO

UN TOQUE

SIN
PRECALENTAMIENTO

FÁCIL DE LLENAR

0,8 L

¡LA
RÁPIDA!

También en blanco

BANDEJA
AJUSTABLE
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TASSIMO VIVY  2. 
PEQUEÑA EN TAMAÑO, 
GRANDE EN DIVERSIÓN. 
La familia TASSIMO VIVY puede preparar una gran variedad de bebidas y, gracias a su 
diseño compacto, quedan perfectas incluso en las cocinas más pequeñas. ¡Tan SOLO 17 cm 
de anchura y 29 cm de profundidad!

AUTO LIMPIEZA

AHORRO
DE ENERGÍA

COMPACTA

UN TOQUE

SIN
PRECALENTAMIENTO

FÁCIL DE LLENAR

0,7 L

¡LA
XS!

También en rojo

También en blanco

BANDEJA
AJUSTABLE
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GLOSARIO
Ahorro de energía
Sistema de ahorro de energía con función  
auto-apagado a los pocos segundos de utilizar 
la máquina, en lugar de un interruptor principal.

Auto limpieza
El sistema de limpieza automática limpia la 
máquina después de cada uso. Además, las 
máquinas TASSIMO avisan cuando es necesario 
realizar una descalcificación, muy fácil de hacer 
gracias al programa automático.

Bandeja ajustable
El soporte para tazas de TASSIMO tiene altura 
regulable y se extrae por completo, por lo que 
se ajusta fácilmente y deja suficiente espacio 
para todas las tazas, vasos y tazones.

Bebida personalizable
TASSIMO My Way permite personalizar hasta 
tres parámetros de las bebidas: intensidad, 
temperatura y tamaño.

Display táctil
El display SensorTouch de TASSIMO My Way 
es muy cómodo e intuitivo gracias a los iconos 
iluminados y autoexplicativos. 

Fácil de llenar
El práctico depósito de agua se extrae 
fácilmente. Puede llenarse directamente  
en el grifo.

Función favoritos
Permite guardar hasta 4 ajustes distintos y 
personalizados de las bebidas.

INTELLIBREWTM

Tecnología inteligente patentada de TASSIMO. 
Cada T DISC contiene un código de barras con la 
información necesaria para preparar la bebida 
perfecta, ajustando la cantidad de agua, la 
temperatura y el tiempo preciso de preparación 
para cada especialidad.

Sin precalentamiento
Gracias al innovador calentador de flujo 
continuo, TASSIMO no necesita prácticamente 
tiempo de precalentamiento y prepara las 
bebidas calientes de inmediato, incluso la 
primera, cuando la máquina aún está fría.

SMART START
Esta función de TASSIMO Suny permite preparar 
la bebida tan solo presionando la taza contra el 
frontal de la máquina.

T DISC
Cápsulas individuales patentadas, desarrolladas 
específicamente para usar con TASSIMO.
Contienen porciones individuales de cada 
bebida.

Un toque
Preparar bebidas con TASSIMO es 
extremadamente fácil. Simplemente hay que 
introducir la cápsula en la máquina y pulsar un 
botón.

XS Compacta
El tamaño compacto de TASSIMO Suny permite 
ahorrar espacio en la cocina.
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UNA TASSIMO PARA CADA 
NECESIDAD

MY WAY

TAS6002

A TU GUSTO
Bebidas personalizadas 
con el ajuste de hasta tres 
parámetros: intensidad, 
temperatura y tamaño.

LA RÁPIDA
Preparación aún más rápida    
que pulsando un botón, con el 
inicio SMART START.

LA XS
La solución para las cocinas 
más pequeñas gracias a su 
tamaño compacto.

 TAS6003 TAS6004
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SUNY VIVY 2

TAS3202

TAS1402

 TAS3204

 TAS1403

 TAS3205

 TAS1404
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Máquinas multibebidas Tassimo
My Way
TAS6002 My Way
EAN: 4242002968957 
Unidades por caja: 1

TAS6003 My Way
EAN: 4242002968971 
Unidades por caja: 1

TAS6004 My Way
EAN: 4242002968995 
Unidades por caja: 1

� Totalmente automática, con un único botón
� Display táctil SensorTouch
� Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño 

y temperatura
� Función “Favoritos” para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados 

de las bebidas
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 23 x 32,5 x 29 cm

� Totalmente automática, con un único botón
� Display táctil SensorTouch
� Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño 

y temperatura
� Función “Favoritos” para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados 

de las bebidas
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 23 x 32,5 x 29 cm

� Totalmente automática, con un único botón
� Display táctil SensorTouch
� Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño 

y temperatura
� Función “Favoritos” para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados 

de las bebidas
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 23 x 32,5 x 29 cm
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TAS3202 Suny
EAN: 4242002772967 
Unidades por caja: 2

TAS3204 Suny
EAN: 4242002855080 
Unidades por caja: 2

TAS3205 Suny
EAN: 4242002773186 
Unidades por caja: 2

� Totalmente automática, con un único botón
� Inicio rápido Smart Start
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 0,80 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 16,7 x 30,5 x 25,1 cm

� Totalmente automática, con un único botón
� Inicio rápido Smart Start
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 0,80 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 16,7 x 30,5 x 25,1 cm

� Totalmente automática, con un único botón
� Inicio rápido Smart Start
� Indicadores LED 
� Depósito de agua extraíble de 0,80 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 16,7 x 30,5 x 25,1 cm

Máquinas multibebidas Tassimo
Suny
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Máquinas multibebidas Tassimo

TAS1402 Vivy 2
EAN: 4242002958422 
Unidades por caja: 1

TAS1403 Vivy 2
EAN: 4242002958453 
Unidades por caja: 1

TAS1404 Vivy 2
EAN: 4242002958484 
Unidades por caja: 1

� Totalmente automática, con un único botón
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 0,70 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 16,9 x 31 x 25,1 cm

� Totalmente automática, con un único botón
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 0,70 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 16,9 x 31 x 25,1 cm

� Totalmente automática, con un único botón
� Indicadores LED
� Depósito de agua extraíble de 0,70 l, legible desde el exterior
� Aviso depósito vacío
� Aviso descalcificación
� Programa automático de descalcificación y limpieza
� Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
� Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas 

y soporte para T Disc
� Medidas: 16,9 x 31 x 25,1 cm

Vivy 2
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Máquinas multibebidas Tassimo
Accesorio Tassimo

TCZ6004
EAN: 4242002763217

Pastillas descalcificantes para cafeteras Tassimo
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Datos logísticos
Serie FTE Cod. EAN Cod. DUN

Caja unitaria (cm/kg) Caja máster (cm/kg) Unid.
por
caja 
másterAlto Ancho Largo Peso Alto Ancho Largo Peso

Aspiración

Aspiradores sin cable

BBS1224 4242005076949 14242005076946 80,00 29,00 20,00 6,72 80,00 29,00 20,00 6,72 1
BBH73275 4242005071463 14242005071460 74,00 23,50 24,00 5,50 74,00 23,50 24,00 5,50 1
BBH628P1 4242005140527 14242005140524 73,50 23,50 24,00 5,88 73,50 23,50 24,00 5,88 1
BBH6POWER 4242005142989 14242005142986 73,50 24,00 24,00 5,28 73,50 24,00 24,00 5,28 1
BBH625W60 4242002907895 14242002907892 73,50 24,00 24,00 5,18 73,50 24,00 24,00 5,18 1
BBH52550 4242002805375 14242002805372 73,50 24,00 24,00 5,32 73,50 24,00 24,00 5,32 1
BBH3ZOO25 4242005109951 14242005109958 63,38 27,58 19,24 4,33 20,70 29,00 65,00 4,87 1
BBH32551 4242005109937 14242005109934 63,00 28,00 20,00 4,12 21,50 29,00 66,00 4,68 1
BBH21830L 4242002992884 14242002992881 62,50 24,00 17,50 3,38 63,50 19,00 25,70 3,80 1
BBH22041 4242002841052 14242002841059 62,50 17,50 24,00 4,17 63,50 19,00 25,70 4,62 1

Aspiradores de mano

BHN2140L 4242005058549 14242005058546 38,50 11,50 13,90 1,48 36,00 29,50 40,00 9,38 6
BHN1840L 4242005058501 14242005058508 38,50 11,50 14,00 1,44 36,00 29,50 40,50 9,12 6
BHN20110 4242002958026 14242002958023 38,00 11,50 14,00 1,86 36,00 29,50 40,50 11,70 6
BHN14090 4242002957005 14242002957002 38,00 11,50 14,00 1,66 36,00 29,50 40,00 10,48 6

Aspiradores sin bolsa

BGS7RCL 4242002997933 14242002997930 60,50 40,50 38,50 9,82 60,50 40,50 38,50 9,82 1
BGS5335 4242002811901 14242002811908 61,00 41,00 38,00 12,40 61,00 41,00 38,00 12,40 1
BGS5ECO66R 4242005101795 14242005101792 61,00 41,00 38,00 10,52 61,00 41,00 38,00 10,52 1
BGS41K332 4242005168392 14242005168399 58,50 39,50 29,50 9,08 58,50 39,50 29,50 9,08 1
BGS1K330 4242005181841 14242005181848 58,50 37,00 32,00 7,36 58,50 37,00 32,00 7,36 1
BGC05AAA2 4242005076321 14242005076328 53,50 31,00 36,50 8,00 53,50 31,00 36,50 8,00 1
BGC05AAA1 4242005076338 14242005076335 53,00 31,00 36,00 7,70 53,00 31,00 36,00 7,70 1

Aspiradores con bolsa 

BGL4ZOOO 4242002904818 14242002904815 58,50 37,00 32,00 8,58 58,50 37,00 32,00 8,58 1
BGL4SIL69W 4242002821856 14242002821853 58,50 37,00 32,00 7,78 58,50 37,00 32,00 7,78 1
BGL4A500 4242005041077 14242005041074 58,50 37,00 32,00 7,52 58,50 37,00 32,00 7,52 1
BGL3HYG 4242002943794 14242002943791 58,50 37,00 32,00 7,30 58,50 37,00 32,00 7,30 1
BGL3A212A 4242005041152 14242005041159 49,00 30,50 32,50 5,74 49,00 30,50 32,50 5,74 1
BGL2UA200 4242005032488 14242005032485 49,00 30,50 32,50 5,36 49,00 30,50 32,50 5,36 1

Aspirador dual BGL2UK438 4242005183715 14242005183712 48,00 30,00 32,00 5,86 48,00 30,00 32,00 5,86 1

Accesorios

BHZUB1830 4242005086467 14242005086464 23,50 14,50 5,50 0,46 33,00 23,50 16,00 3,96 8
BHZUC181 4242005086474 14242005086471 23,00 13,00 9,50 0,84 23,00 13,00 9,50 0,84 1
BHZPROKIT 4242002828589 14242002828586 40,00 24,00 12,00 0,94 40,00 24,00 12,00 0,94 1
BHZTKIT1 4242005053995 14242005053992 22,50 33,00 9,00 0,78 38,50 24,50 68,50 6,92 8
BBZ16GALL 4242005076581 14242005076588 28,50 16,50 24,00 0,84 28,50 16,50 24,00 0,84 1
BBZ41FGALL 4242002830414 14242002830411 16,50 7,50 24,00 0,20 16,50 30,00 24,00 0,90 4
BBZAFPRLS1 4242005138265 14242005138262 3,00 7,00 10,00 0,04 40,00 8,00 10,50 0,56 13
BBZAFPRLS2 4242005138579 14242005138576 3,00 7,00 10,00 0,04 40,00 8,00 10,50 0,56 13
BBZAFPRLPT 4242005138586 14242005138583 3,00 7,00 10,00 0,04 40,00 8,00 10,50 0,56 13

Planchado

Centros de planchado

TDS8060 4242005032297 14242005032294 48,50 26,00 34,00 6,14 48,50 26,00 34,00 6,14 1
TDS8030ES 4242005049349 14242005049346 47,00 26,20 32,00 5,74 47,00 26,20 32,00 5,74 1
TDS6530 4242005122295 14242005122292 46,70 26,20 32,50 5,76 46,70 26,20 32,50 5,76 1
TDS6080 4242002958996 14242002958993 46,70 26,20 32,50 5,82 46,70 26,20 32,50 5,82 1
TDS6040 4242002964423 14242002964420 47,00 26,20 32,50 5,74 47,00 26,20 32,50 5,74 1
TDS4070 4242005060542 14242005060549 44,50 26,00 31,00 4,16 44,50 26,00 31,00 4,16 1
TDS4050 4242005060535 14242005060532 44,50 26,00 31,00 4,16 44,50 26,00 31,00 4,16 1

Planchas de inyección
TDI953222V 4242005087839 14242005087836 34,00 13,00 18,00 2,30 35,00 28,00 38,50 9,70 4
TDI902839W 4242002874975 14242002874972 34,00 13,00 20,00 2,32 35,00 28,00 22,00 4,86 2
TDI90EASY 4242002947082 14242002947089 34,00 13,00 18,00 2,16 35,00 28,00 38,50 9,04 4

Planchas de vapor

TDA753122V 4242005087877 14242005087874 34,00 13,00 18,00 2,16 35,50 28,50 38,50 9,10 4
TDA703121A 4242002963716 14242002963713 34,00 13,00 18,00 2,10 35,00 28,00 38,50 8,82 4
TDA70EASY 4242002947051 14242002947058 34,00 13,00 18,00 2,00 35,00 28,00 38,50 8,40 4
TDA503001P 4242002737607 14242002737604 34,00 13,00 18,00 2,00 35,00 28,00 37,50 8,44 4
TDA5028020 4242002967158 14242002967155 34,00 13,00 18,00 1,72 35,00 28,50 38,00 7,36 4
TDA302801W 4242002875002 14242002875009 34,00 13,00 18,00 1,62 35,00 28,00 38,00 6,88 4
TDA302401E 4242002850047 14242002850044 34,00 13,00 18,00 1,64 35,00 28,00 38,00 7,02 4

Preparación de alimentos

Batidoras de vaso 

MMBV622M 4242005129348 14242005129345 52,00 23,60 38,50 7,14 54,50 25,00 39,70 7,76 1
MMBH6P6B 4242002997575 14242002997572 44,50 24,50 32,50 6,45 45,80 25,80 34,30 7,00 1
MMBH4P3W 4242002997636 14242002997633 44,50 24,50 32,50 6,44 46,00 26,50 35,00 6,98 1
MMB65G5M 4242005064786 14242005064783 43,00 33,00 22,00 5,62 44,00 35,50 24,50 6,16 1
MMB42G0B 4242002855356 14242002855353 42,50 33,00 22,00 4,92 44,00 34,50 23,70 5,46 1
MMBM7G3M 4242002934570 14242002934577 34,20 14,20 25,60 2,80 44,40 35,60 53,80 16,80 6
MMBM7G2M 4242002934563 14242002934560 35,00 14,00 22,50 2,52 36,50 30,50 46,70 10,66 4

Batidoras de mano

MSM89110 4242005172757 14242005172754 11,00 11,00 45,00 1,30 34,00 23,00 46,50 8,10 6
MSM88190 4242002764399 14242002764396 26,50 20,50 35,00 3,09 26,50 20,50 35,00 3,09 1
MSM88160 4242002813592 14242002813599 20,30 14,30 42,80 1,89 41,50 29,10 43,90 7,91 4
MS64M6170 4242005171682 14242005171689 26,60 20,00 22,00 1,75 40,00 26,60 22,80 3,74 2
MS62M6110 4242005171569 14242005171566 26,30 19,70 10,20 1,24 40,00 26,90 24,70 5,21 4
MSM6S50B 4242005032099 14242005032096 26,60 20,00 22,00 1,77 40,00 26,60 22,80 3,77 2
MSM6S10B 4242005031832 14242005031839 26,30 19,70 10,20 1,24 40,00 26,90 24,70 5,21 4
MS61B6170 4242005171705 14242005171702 20,00 13,00 41,50 1,70 41,50 39,50 42,50 10,60 6
MS6CB6110 4242005171699 14242005171696 11,00 11,00 43,00 1,16 34,00 23,00 44,00 7,22 6
MSM67170 4242002732305 14242002732302 47,00 25,00 14,00 1,98 50,00 27,00 42,00 5,94 3
MSM67120R 4242005055715 14242005055712 20,00 13,00 40,50 1,60 41,50 39,50 42,00 10,06 6
MSM67110W 4242005055708 14242005055705 11,00 11,00 43,00 1,10 34,00 23,00 44,00 7,22 6
MSM66150 4242002739090 14242002739097 20,00 13,00 40,50 1,64 41,50 39,50 42,00 10,30 6
MSM66120 4242002681450 14242002681457 20,00 13,00 40,50 1,53 41,50 39,50 42,00 9,67 6
MSM66110 4242002678160 14242002678167 11,00 11,00 43,00 1,13 34,00 23,00 44,00 7,05 6
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Serie FTE Cod. EAN Cod. DUN
Caja unitaria (cm/kg) Caja máster (cm/kg) Unid.

por
caja 
másterAlto Ancho Largo Peso Alto Ancho Largo Peso

Procesadores de alimentos 

MC812M844 4242005109340 14242005109347 40,00 40,00 39,00 7,26 40,00 40,00 39,00 7,26 1
MC812S820 4242005109357 14242005109354 40,00 40,00 39,20 6,70 40,00 40,00 39,20 6,70 1
MCM42024 4242002690209 14242002690206 41,00 27,00 35,50 5,21 41,00 27,00 35,50 5,21 1
MCM4100 4242002542751 14242002542758 41,00 27,00 35,50 5,20 41,00 27,00 35,50 5,20 1
MCM3201B 4242002853352 14242002853359 39,70 26,30 36,90 4,18 39,70 26,30 36,90 4,18 1
MCM3100W 4242002853314 14242002853311 29,80 26,80 36,90 3,48 29,80 26,80 36,90 3,48 1

Picador MMR08R2 4242002742274 14242002742271 20,00 20,00 27,00 1,47 20,00 20,00 27,00 1,47 1

AutoCook
MUC88B68ES 4242002935591 14242002935598 44,00 35,50 36,50 8,94 46,00 37,00 39,00 9,72 1
MUC11W12 4242005149605 14242005149602 43,10 31,50 29,80 4,96 44,00 32,80 30,50 5,38 1

Robots de cocina

MUM9AE5S00 4242002957500 14242002957507 59,50 39,50 40,00 12,28 59,50 39,50 40,00 12,28 1
MUM58420 4242002903866 14242002903863 59,50 39,00 35,00 7,62 60,00 39,70 36,50 8,10 1
MUM58720 4242002903880 14242002903887 59,50 39,00 35,00 7,64 59,50 39,00 35,00 7,64 1
MUM58020 4242002904023 14242002904020 59,50 39,00 35,00 7,60 59,50 39,00 35,00 7,60 1
MUM58K20 4242002879666 14242002879663 59,50 39,00 35,00 7,64 60,00 39,70 36,50 8,10 1

Batidoras de repostería

MFQ2520B 4242005080878 14242005080875 23,00 10,00 22,00 1,16 41,30 23,50 23,00 4,84 4
MFQ4080 4242002556864 14242002556861 24,00 17,50 30,80 2,06 24,00 17,50 30,80 2,06 1
MFQ4030K 4242002880792 14242002880799 23,20 10,10 21,90 1,26 41,30 24,10 23,30 5,33 4
MFQ40304 4242002688879 14242002688876 23,20 10,10 21,90 1,26 41,30 24,10 23,30 5,33 4
MFQ40302 4242002777429 14242002777426 23,20 10,10 21,90 1,26 41,30 24,10 23,30 5,33 4
MFQ40303 4242002777450 14242002777457 23,20 10,10 21,90 1,26 41,30 24,10 23,30 5,33 4
MFQ36460 4242002723075 14242002723072 39,50 23,50 24,00 2,32 39,50 23,50 24,00 2,32 1
MFQ3540 4242002411903 14242002411900 20,00 16,00 22,00 1,40 60,00 17,00 24,00 4,50 3
MFQ3030 4242002439853 14242002439850 22,50 10,00 16,00 0,97 41,00 23,50 17,00 4,13 4
MFQ3010 4242002439808 14242002439805 22,50 10,00 16,00 1,07 41,00 23,50 17,00 4,53 4

Accesorios

MAZ8BI 4242002910406 14242002910403 28,50 18,50 29,50 1,90 76,00 30,50 31,50 8,60 4
MUZ9MX1 4242002943275 14242002943272 23,00 24,00 31,50 2,03 23,00 24,00 31,50 2,03 1
MUZ9FW1 4242002943251 14242002943258 38,40 19,40 18,60 2,57 39,90 39,90 39,90 10,85 4
MUZ9KR1 4242002951379 14242002951376 28,00 26,50 20,00 0,70 28,00 26,50 20,00 0,70 1
MUZ9TM1 4242002943732 14242002943739 25,40 24,00 21,40 1,90 25,40 24,00 21,40 1,90 1
MUZ9HA1 4242002943718 14242002943715 38,40 19,40 18,60 2,65 39,90 39,90 39,90 11,17 4
MUZ9VL1 4242002943756 14242002943753 24,00 23,00 31,50 1,70 24,00 23,00 31,50 1,70 1
MUZ9PP1 4242002943299 14242002943296 11,50 11,00 38,50 2,38 40,50 37,50 24,00 14,86 6
MUZ5PP1 4242002815527 14242002815524 29,00 25,50 16,50 1,75 29,00 25,50 16,50 1,75 1
MUZ5EB2 4242002758251 14242002758258 24,00 19,50 22,50 2,42 24,00 19,50 22,50 2,42 1
MUZ5ER2 4242002635200 14242002635207 27,00 25,00 18,00 1,08 27,00 25,00 18,00 1,08 1
MUZ5ZP1 4242002635170 14242002635177 20,00 20,00 17,50 0,53 20,00 20,00 17,50 0,53 1
MUZ5FW1 4242002635125 14242002635122 18,00 12,90 23,40 0,86 39,60 36,90 24,50 5,52 6

Desayuno
Extractor de jugos MESM500W 4242002956015 14242002956012 50,00 20,80 35,00 5,58 51,50 22,50 37,00 6,16 1
Licuadora MES4000 4242002770048 14242002770045 38,00 28,00 49,00 6,92 40,00 30,00 51,00 7,56 1

Exprimidores
MCP72GPW 4242002873657 14242002873654 20,00 20,00 38,80 1,92 21,20 21,20 40,40 2,26 1
MCP3500N 4242005136278 14242005136275 23,50 19,50 22,00 1,12 23,50 19,50 22,00 1,12 1

Grills
TFB4431V 4242002685991 14242002685998 42,00 20,50 37,00 5,40 41,00 42,50 38,00 11,41 2
TFB4402V 4242002685984 14242002685981 42,00 13,00 37,00 4,74 41,00 43,00 38,00 14,16 3
TFB3302V 4242002685977 14242002685974 42,00 13,00 37,00 4,32 41,00 43,00 38,00 13,52 3

Molinillos TSM6A013B 4242005108787 14242005108784 9,50 9,50 20,50 0,68 39,00 20,00 21,00 5,56 8
TSM6A011W 4242005108770 14242005108777 9,50 9,50 20,50 0,68 39,00 20,00 21,50 5,58 8

Cafeteras de goteo

TKA8011 4242002594958 14242002594955 31,20 30,20 39,00 3,55 61,80 32,40 41,40 8,02 2
TKA6A643 4242002874531 14242002874538 29,50 19,50 38,00 2,58 29,50 19,50 38,00 2,58 1
TKA3A034 4242002717197 14242002717194 26,50 19,50 37,00 2,08 80,00 27,50 38,50 9,16 4
TKA3A031 4242002717166 14242002717163 26,50 19,50 37,00 2,06 80,00 27,50 38,50 9,08 4

Hervidores

TWK7203 4242002901923 14242002901920 25,50 19,20 26,80 2,07 78,30 20,60 29,30 6,87 3
TWK8611P 4242002824628 14242002824625 25,00 22,00 30,30 1,97 45,50 26,30 63,00 8,60 4
TWK7S05 4242002909073 14242002909070 27,00 18,00 23,00 1,84 56,50 38,50 25,50 8,18 4
TWK70B03 4242005090143 14242005090140 22,50 19,00 30,00 1,98 39,50 24,00 33,00 4,46 2
TWK6A813 4242002880303 14242002880300 26,00 20,00 31,00 2,06 53,00 42,00 32,30 9,06 4
TWK6A011 4242002880211 14242002880218 26,00 20,00 31,00 1,65 53,20 42,00 32,30 7,41 4
TWK3A014 4242002717586 14242002717583 23,00 19,00 28,50 1,45 47,50 40,50 31,50 6,55 4
TWK3A011 4242002717616 14242002717613 23,00 19,00 28,50 1,45 47,50 40,50 31,50 6,55 4

Tostadores

TAT8611 4242002594934 14242002594931 35,70 22,70 24,20 2,66 46,90 36,90 50,40 11,55 4
TAT7203 4242002969633 14242002969630 32,70 19,00 21,50 2,06 58,50 34,20 23,30 7,04 3
TAT7S25 4242002909097 14242002909094 32,70 18,50 21,50 2,20 58,50 34,20 23,30 7,44 3
TAT6A803 4242002880181 14242002880188 45,50 17,00 22,00 3,00 47,00 35,00 45,50 12,44 4
TAT6A913 4242002879963 14242002879960 34,80 20,80 22,20 2,63 42,60 35,40 45,10 11,10 4
TAT6A001 4242002880099 14242002880096 45,60 16,80 22,20 2,46 46,70 34,90 45,40 10,26 4
TAT6A111 4242002879475 14242002879472 34,80 20,80 22,20 2,32 42,60 35,40 45,10 9,66 4
TAT3A004 4242002717524 14242002717521 46,10 17,00 22,20 2,09 46,80 34,80 45,30 8,62 4
TAT3A014 4242002717289 14242002717286 33,80 20,80 22,00 1,92 42,60 34,80 45,20 8,12 4
TAT3A001 4242002717555 14242002717552 46,10 17,00 22,20 2,09 46,80 34,80 45,30 8,62 4
TAT3A011 4242002717098 14242002717095 33,80 20,80 22,00 1,92 42,60 34,80 45,20 8,12 4

Tassimo 

Máquinas multibebidas Tassimo

TAS6002 4242002968957 14242002968954 39,50 26,50 31,50 3,28 39,50 26,50 31,50 3,28 1
TAS6003 4242002968971 14242002968978 40,00 26,50 31,00 3,26 40,00 26,50 31,00 3,26 1
TAS6004 4242002968995 14242002968992 40,00 26,50 31,00 3,28 40,00 26,50 31,00 3,28 1
TAS3202 4242002772967 14242002772964 34,50 20,50 28,50 2,74 35,00 21,00 58,50 5,98 2
TAS3204 4242002855080 14242002855087 34,50 20,50 28,50 2,78 35,00 21,00 58,50 6,06 2
TAS3205 4242002773186 14242002773183 34,50 20,50 28,50 2,74 35,00 21,00 58,50 5,98 2
TAS1402 4242002958422 14242002958429 34,50 20,50 29,00 2,60 35,00 21,00 58,50 5,68 2

TAS1403 4242002958453 14242002958450 34,50 20,50 29,00 2,60 35,00 21,00 58,50 5,68 2
TAS1404 4242002958484 14242002958481 34,50 20,50 29,00 2,62 35,00 21,00 58,50 5,74 2

Accesorio Tassimo TCZ6004 4242002763217 14242002763214 12,00 5,00 3,50 0,10 31,50 11,00 13,00 1,60 16
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Accesorios y repuestos originales 
pensados por y para tu Bosch.
Ahora tienes los accesorios y repuestos originales Bosch al alcance de tu mano. Te ofrecemos 
la posibilidad de sumarte a una nueva vía de negocio que te permitirá fidelizar a tus clientes, 
construir una relación a largo plazo con ellos y atraer a otros nuevos. Porque no hay nada de Bosch 
que tú no les puedas ofrecer.

Ampliamos nuestro catálogo; en esta ocasión, con complementos y nuevos servicios que tus 
clientes puedan necesitar en torno a su electrodoméstico:

Confianza
Bosch

Repuestos
originales

Accesorios
originales
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Accesorios originales
Ahora, además de electrodomésticos, podrás ofrecerles a tus clientes  

la mejor selección de accesorios y productos de limpieza exclusivos.

Repuestos originales
Cambia lo que necesites para que nada cambie.

Encontrarás una amplia selección de los accesorios y repuestos más solicitados. Podrás solicitar cualquier pieza de 
recambio o repuesto que pueda necesitar tu cliente para su electrodoméstico, sin necesidad de tenerla en tu stock. 

Accede a la página web ExtraBosch: www.bosch-home.es/extrabosch para ver la gama completa y realizar tu pedido*.

Te enviaremos tu pedido en un plazo aproximado de 48 horas.   

Confianza Bosch
5 años de tranquilidad asegurados.

Ya puedes ofrecer a tus clientes el servicio “Confianza Bosch” para 
una amplia selección de aspiradores y robots de cocina*, que cubre 
lo mismo que la garantía original de fábrica: piezas, mano de obra, 
recogida y entrega en el domicilio, durante 3 años más.

PVP Recomendado no vinculante: 49,99 € a excepción del robot de 
cocina OptiMUM, cuyo PVP rnv es de 69,99 €.

*Consulta modelos sujetos al servicio en nuestra web www.bosch-home.es
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¡Conecta con nosotros! 
Estamos a tu disposición desde cualquier dispositivo;  
accede con un solo click a todas las novedades Bosch.

Visita nuestra web

Entra y descubre todos nuestros electrodomésticos, disfruta 
de promociones especiales, realiza pedidos online, consulta 
dónde está tu tienda Bosch más cercana o accede directamente 
al servicio técnico. 

www.bosch-home.es

Nuestro blog

Suscríbete a nuestro blog y descubre trucos para 
tu hogar, recetas, consejos a la hora de elegir el 
electrodoméstico que más se adapte a tus necesidades, 
y muchas curiosidades más.

Esperamos que preguntes lo que necesites, porque 
estamos a tu disposición para resolver todas tus dudas.

Redes sociales

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para estar 
informado de todas las novedades de la comunidad Bosch 
y sacar el mayor partido a tus electrodomésticos con 
nuestros trucos y consejos.

Descubre además nuestro canal de Youtube con vídeos 
para conocer más en detalle nuestros electrodomésticos.
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