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Desayuno
Nada mejor que comenzar el día con un desayuno saludable y obtener resultados 
perfectos gracias a la tecnología de Bosch. Nuestra cafetera empotrada permite 
disfrutar de un café con un aroma intenso y una espuma única, al mejor estilo de 
un barista profesional. Si prefieres un té o infusión, podrás disfrutar al máximo de 
sus propiedades, ya que el hervidor te permite seleccionar la temperatura ideal.
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TAT8613
Tostador Compacto Styline Negro. 

  MirrorHeating: crea tostadas perfectas, gracias a 
las 4 resistencias de cristal de cuarzo, que generan 
calor, lo reflejan y distribuyen de forma uniforme. 

  Selección individual de tostado: 9 niveles para 
diferentes tipos de pan.

  AutoHeat Control: utiliza un sensor para supervisar 
la temperatura y ajustar constantemente el  
tiempo necesario.

CTL636ES1
Cafetera Automática Empotrable.

  Función OneTouch: ofrece varios tipos de café de la manera más rápida y sencilla.
  Opción para preparar 2 tazas de café o bebidas con leche de manera simultánea.
  Función MyCoffee: graba hasta 8 bebidas favoritas con nombres personalizados.
  AromaDouble Shot: café extra fuerte con menos amargor.
  Higienización automática del conducto de leche tras la preparación de cada bebida.
  Medidas: 45,5 x 59,4 x 37,5
  Encastre: 44,9 x 55,8 x 35,6

TWK8613P
Hervidor de Agua Styline Negro: 2.000 - 2.400W.

  Capacidad de 1,5 lts.
  Gracias a su función de selección de temperatura, de 70°C, 80°C, 90°C o

 ebullición, tus hojas de té no se quemarán y obtendrás un sabor perfecto.
  Función mantener caliente: guarda la temperatura deseada hasta por 30 minutos.
  Triple sistema de seguridad: se apaga automáticamente por sobrecalentamiento o 
falta de agua y cuando se levanta la base.

  Filtro antisarro removible de acero inox.

MKM6003
Molinillo de Café y Granos Secos 180W. 

  Cuchillas de acero de gran precisión para un molido
 de alta calidad.
  Capacidad: 75g. de granos molidos.
  Funcionamiento solo con la tapa correctamente 
colocada e interruptor de seguridad.

TKA8653
Cafetera Jarra Filtro Acero Inoxidable. 

  DualHeating System: sistema de calentamiento 1.100W.
  Capacidad: 1,15 lts. (8/12 tazas)
  VolumeAutomatic: preparación óptima del café 
incluso para cantidades pequeñas.

  Portafiltros y tanque de agua extraíbles de fácil 
llenado.

  Apagado automático que garantiza un alto grado de 
comodidad y seguridad al mismo tiempo que reduce 
el consumo de energía.
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Todos los productos están sujetos a disponibilidad. Medidas en cm: alto x ancho x fondo.



Con Bosch cocinar en casa y obtener resultados 
perfectos es más fácil. Si necesitas amasar, 
cortar, batir, triturar, picar, exprimir o licuar, 
podrás encontrar el producto justo para trabajar 
de manera segura y con el menor esfuerzo.

Preparación de alimento
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MUM56340
Robot de Cocina Styline 900W. 

 Recipiente de acero inoxidable de 3,9 lts. y 2 kg. de masa de capacidad.
 3D Planetary Mixing: mecanismo de amasado en 3 dimensiones para que todos

 sus ingredientes queden integrados.
 Accesorios incluidos: bolsa de accesorios, gancho amasador, varillas batidora

 mezcladora, trituradora continua + 3 discos de acero inoxidable, licuadora de
 plástico de 1,25 lts., picadora de carne, exprimidor de cítricos, tapa transparente
 con orificio de llenado y DVD recetario interactivo.

MUM9AV5S00
Robot de Cocina 1.500W.

 Potente motor que mezcla incluso las masas más densas.
 Variedad de accesorios incluidos y pesa incorporada para personalizar el robot a 
tus necesidades. 

 7 velocidades + función pulsador y temporizador.
 3D Planetary mixing: mezcla perfecta. Agita, mezcla y amasa al mismo tiempo.
 Recipiente de acero inoxidable 5,5 lts.

MUM48SL
Robot de Cocina Multifuncional 600W.

 4 velocidades + turbo.
 Alta seguridad gracias a la protección contra sobrecalentamiento.
 Incluye: recipiente de acero inoxidable, capacidad de 3,9 lts. y 2 kg. de masa. 
varillas de pastelería, gancho amasador, batidor y mezclador.
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MSM88160
Minipimer MaxoMixx Inox. 800W.

 Batidora de inmersión muy silenciosa, potente, con empuñadora SoftTouch, dise-
ño ergonómico y  más versátil, gracias a su potente motor y gama de accesorios.

 Incluye: Picador extra grande y batidor para claras de huevo en acero inox.
 12 velocidades, más botón turbo y cuchillas QuattroBlade Pro.

MFW68660
Picadora de Carne 4 en 1. 800W.

 Alto rendimiento para grandes cantidades: gracias a su potente motor y sofisticada
 ergonomía, procesa hasta 4,3 kg. de carne por minuto.
 4 en 1: prepara embutidos, pica carne, verduras y quesos, y extrae jugos.
 Más de 20 funciones.
 Incluye accesorios: 3 discos (3/4,8/8mm.), 4 accesorios para triturar y prensador 
de frutas.

MCM68840
Procesador de Alimentos de Acero Inoxidable 1.250W.

 Práctico ayudante de cocina multifuncional con más de 40 funciones: rallar, cortar
 en rodajas, amasar, extraer jugos y mucho más.
 Innovadora cuchilla multifuncional Supercut con filo dentado, que corta y se man-
tiene afilada por mucho más tiempo para lograr resultados perfectos.

 Tazón XXL con 3.9 lts. de capacidad, 1.5 kg. de masa y licuadora de 1.5 lts.
 Velocidad variable con luz LED y pulsador para trabajar en intervalos.

MESM731M
Slow Juicer VitaExtract 150W. 

 Eficiente motor para un mejor resultado al menor ruido posible.
 Tecnología de prensado lento (55 rpm) para extracción de jugos de alimentos más eficiente.
 Función MixControl: permite ajustar la cantidad de pulpa y la densidad del jugo o 
batido.

 Dripstop antigoteo que evita derrames y mantiene tu cocina limpia luego de la extracción.
 Incluye: jarra de jugo, cepillo para limpiar, recetario y 3 filtros para jugos, batidos y 
helados.
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MMB42G0B
Licuadora Negra 700W. 

 Vaso de vidrio ThermoSafe de borosilicato de 2,3 lts. 
permite una mezcla fácil y segura de sopas calientes 
y bebidas heladas.

 Licuadora SilentMixx de muy bajo ruido, con cuchi-
llas de acero inoxidable EasyKlickKnife, apta para 
triturar hielo y libre de plásticos BPA.

 Sistema de fácil retiro de cuchillas.

MFQ4780
Batidora de Repostería Negra 575W.

 Moderna tecnología del motor: poderoso pero a la 
vez ligero y silencioso.

 5 velocidades + función turbo adicional.
 Diseño ergonómico + empuñadura SoftTouch con 
revestimiento antideslizante. Un agarre perfecto, 
cómodo y seguro.

 “FineCreamer: utiliza pequeñas esferas para inyec-
tar más aire en la mezcla. El resultado es un mayor 
volumen en masas, claras a punto de nieve y nata.

MSM67170B
Batidora de Mano ErgoMixx 750W.

 Batidora de mano ultra-potente, para resultados 
eficientes en poco tiempo, con 12 velocidades y un 
botón turbo para todo tipo de recetas.

 Súper ligera, con cuchilla de cuatro filos Quattro-
Blade, asa ergonómica y recubrimiento SoftTouch 
antideslizante.

MCP72GPB
Exprimidor VitaStyle Citro.

 Práctico exprimidor 2 en 1: Incluye elegante jarra 
de vidrio de 1 litro de capacidad, la que podrás usar 
directamente después de exprimir tu jugo favorito, 
sin necesidad de cambiar el envase.

 Tapa de la jarra con aplicaciones de metal: sólo  
hay que poner la tapa sobre la jarra y almacenar en 
el refrigerador.

MMBM7G3M
Batidora de vaso/acero.

 Exclusivo y elegante diseño con base de acero 
inoxidable, vaso de cristal ThermoSafe y accesorios 
en Tritan. 

 Disfruta de smoothies, licuados y más bebidas a don-
de vayas debido a su práctico recipiente para llevar.

 Tamaño compacto y cristal robusto para cualquier 
tipo de sopas y bebidas frías.

 Accesorio picador para procesar pequeñas cantida-
des de vegetales, frutos secos, hortalizas, especias, 
etc.

MMB66G7M
Licuadora SilentMixx Inox. 900W.

 La licuadora más potente y silenciosa de Bosch, 
ofrece un rendimiento eficiente y de bajo ruido.

 Elegante diseño con cubierta frontal de acero inoxi-
dable.

 Programa Highspeed para disfrutar en corto tiempo 
alimentos perfectamente licuados.

 Vaso extra grueso de vidrio ThermoSafe con capaci-
dad 2.3 litros, para preparar de forma fácil y segura 
sopas calientes y bebidas heladas.

 EasyKlick Knife, permite una mejor limpieza con un 
práctico retiro de cuchillas.
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Obtener pisos limpios y cuidados, según las 
necesidades de cada hogar, es fácil cuando 
usas las aspiradoras Bosch, ya que cuentan 
con sistemas tecnológicos de alta duración 
y potencia. 

Aspirado
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BCH6ATH25K
Aspiradora Athlet Vertical. 
 
 Aspiradora recargable inalámbrica y sin bolsa, con 
cepillo motorizado HighPower de 4.600 rpm, exce-
lente para todo tipo de suelos.

 Tecnología Litio-Ion. Batería de 25V de alta durabili-
dad y potencia en menor tiempo de carga. 

 Capacidad de 0,25 lts.
 Autonomía de 60 min.
 Máxima flexibilidad: sin limitaciones para limpiar 
todo tipo de rincones gracias a su aspirado sin cable 
y múltiples accesorios.

BBH22451
Aspiradora Escoba 2 en 1. 

 Aspiradora inalámbrica recargable, uso escoba y de 
mano en un solo dispositivo, permite una profunda 
limpieza, con menos esfuerzo y mayor flexibilidad 
dentro de tu hogar.

 Batería extraíble NiMH: Niquel Metal Hidruro, que 
permite eliminar el cadmio que es de alto costo y 
daña el medio ambiente.

 Cepillo EasyClean: rodillo fácil de extraer y limpiar.
 Capacidad de 0,5 lts.
 Autonomía de 50 min.

BSGL32383
Bag&Bagless Hepa 2.300W.

 Motor con potente rendimiento en un diseño
 compacto para una limpieza fácil y rápida con
 resultados de limpieza exhaustivos.
 Filtrado Dual: usa un recipiente de polvo para redu-
cir los costos o una bolsa higiénica para mantener 
al mínimo el contacto con el polvo.

 Menor frecuencia de cambio gracias a su amplia
 capacidad de 4 lts.
 Sistema de filtro higiénico HEPA lavable: ideal para

 personas alérgicas. El aire expulsado es más límpio
 que el aire normal de tu hogar.
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La pesada tarea de planchar pasó a la historia. Cuidar la 
ropa delicada y acabar con las arrugas más difíciles es 
posible, gracias al intenso golpe de vapor o a las bases 
especiales que garantizan el fácil deslizamiento de tu 
plancha.

Planchado
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TDS2170
Centro de planchado vapor compacto para un planchado fácil y eficaz.

 i-Temp: una temperatura única para todo tipo de tejidos.
 Cómodo y amplio tanque de agua 1.5 lts., rellenable en cualquier momento, para 
planchar grandes cantidades de ropa.

 Calc’nClean Easy: práctico programa de descalcificación, donde los depósitos de 
cal dañinos se eliminan fácilmente y se recogen en un contenedor separado.

 Ropa más suave rápidamente, gracias a la presión de vapor potente de hasta 4.5 
bar.

 Ultimate SteamBoost: potente y profundo vapor para una mejor penetración del 
tejido, con golpe de vapor de hasta 240 g.

TDN1710
Tabla de Planchar. 

 3 funciones: “Calor” (seca la ropa y cubierta de la tabla durante el planchado y  
evita la condensación); “Succión” (las prendas se fijan en la tabla, el vapor penetra 
a través de los tejidos, se elimina el vapor sobrante); “Soplado” (forma un colchón 
de aire bajo la prenda, ideal para prendas delicadas).

 Altura ajustable en 7 distintas posiciones.

TDI90EASY
Plancha de Inyección de Vapor.

 MotorSteam de 2.400W. integrado, que asegura una profunda penetración del 
vapor en el tejido y unos óptimos resultados de planchado.

 i-Temp Advanced: combinación ideal de Tº y vapor para cualquier tipo de tejido.
 Función EasyComfort de ajuste automático de la temperatura y supervapor que 
genera golpe de vapor contra las arrugas más profundas y difíciles de quitar.

 Capacidad de 0,3 lts.
 Seguridad máxima con SensorSteam: el vapor se activa a través de un sensor de 
contacto con la mano y al soltarlo se apaga automáticamente.
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Casa Bosch Vitacura
Alonso de Córdova 4213, Vitacura.
Casa Bosch Las Condes
Av. Las Condes 9765, local 115. Las Condes.
Venta de repuestos y outlet
Bustamante 921, Ñuñoa.
2-2899 3555

www.bosch-home.cl

Síguenos en:

Bosch se reserva el derecho de modificar sus productos y características sin previo aviso. 
Características válidas salvo error tipográfico.
Edición: abril 2019.


