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Bosch
Blog

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 y en twitter para 
estar informado de todas las novedades 
de la comunidad Bosch y sacar el mayor 
partido a tus electrodomésticos con 
nuestros trucos y consejos.

CalidadNo podemos resolver todos los problemas de tu vida, 
pero sí podemos hacértela más fácil. 
Para nosotros, calidad Premium es mucho más que materiales de 
alta calidad y la mejor mano de obra. Invertimos el 100% de nuestra 
concentración, pasión y atención por el detalle en cada una de las 
fases de trabajo, desde el primer diseño hasta la más pequeña pieza 
de repuesto, pasando por nuestros servicios de asesoramiento y 
atención al cliente. Solo así garantizamos la calidad que todos conocen 
y esperan de los electrodomésticos Bosch.



Planchado

Aspiración

Cocina

Desayuno

Belleza

Alisa hasta las arrugas más difíciles.

Las planchas y centros de planchado de Bosch incorporan materiales 
de primera calidad y muchas innovaciones técnicas para facilitar las 
tareas del hogar. Prestaciones exclusivas que cuidan la ropa delicada 
y acaban con las arrugas más difíciles sin renunciar al confort y la 
seguridad. 

Una nueva dimensión en aspiración.

Nuestros aspiradores responden a las necesidades concretas de 
cada hogar. Son respetuosos con los suelos delicados, implacables 
con el pelo de animal, fáciles de manejar con un consumo energético 
ejemplar y, además,... son silenciosos.

La receta del éxito.
Amasar la masa, cortar las verduras o hacer pasta casera: hacemos 
todo lo posible para que cocinar sea un verdadero placer.
Combinamos las mejores prestaciones para que obtengas los mejores 
resultados: diseño excepcional, tecnología sofisticada y décadas de 
experiencia. Con estos electrodomésticos prepararás con éxito cuanto 
desees, desde salsas deliciosas a postres suculentos pasando por 
zumos naturales, en un abrir y cerrar de ojos.

Tus tostadas con zumo, té o café... ¿desayunamos?

Es maravilloso que la comida más importante del día sea la más 
deliciosa. Gracias a su tecnología innovadora, nuestras cafeteras, 
tostadores y hervidores de agua convierten los mejores ingredientes en 
un desayuno excepcional.

Un acabado de peluquería sin salir de casa.

Hasta 150.000 cabellos se pueden contar en una melena.  
Por eso Bosch cuida y mima tu cabello. Para el secado,  
estilizado o moldeado: los productos Bosch siempre  
consiguen los mejores resultados y garantizan un cuidado  
y una protección excepcionales.
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No diseñamos aparatos para ganar 
premios. Pero los ganamos.
La función de un buen diseño es mejorar la calidad de vida de las personas. Con Bosch,  
incluso la tecnología más compleja es fácil de entender y de usar. Los electrodomésticos  
están fabricados en materiales de alta calidad y la belleza acompaña a la funcionalidad.  
Por eso, un año más, nuestros modelos obtienen los más prestigiosos galardones 
internacionales de diseño como el reddot, que premia la innovación tecnológica,  
o el premio IF design que premia aspectos de diseño y ergonomía de los aparatos.
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Productos galardonados

Hervidor de agua Styline TWK8611Robots de cocina MUMXL40G y MUM5

Licuadora MES4000

Tostador Styline TAT8611

Batidoras de mano MaxoMixx Cafetera de goteo Styline TKA8011

Batidora de repostería Styline MFQ4080

Aspiradores BGS20 y BGS40

Secadores y planchas de pelo Quattro-Ion

Aspiradores BGL20

Aspiradores BGS50

Secadores y planchas de pelo Style to Go

Procesador MCM42024

reddot International  
Design Award

El Centro de Diseño Nordrhein Westfalen de Essen, situado en Alemania, 
otorga el premio de diseño Reddot. Se trata de uno de los concursos de 
diseño más importantes a nivel internacional y goza de gran prestigio. 
Su jurado está integrado por renombrados diseñadores y especialistas 
en diseño de todo el mundo. Unas 10.000 candidaturas, de 60 países, 
luchan por conseguir este reconocimiento.

iF design award

El Foro de Diseño Industrial de Hannover (Alemania) concede el premio 
de Diseño iF. Éste constituye uno de los tres concursos de diseño 
más importantes a nivel internacional. Se celebra anualmente desde 
1953 y, en él, renombrados especialistas de todo el mundo eligen los 
productos ganadores de la iF-Label. Los productos que obtienen este 
reconocimiento representan las tendencias actuales de diseño.

Aspirador BGL35127

Plancha de vapor TDA703021A
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100% Servicio.
100% Seguridad.
100% Bosch.
En nuestra red de Servicio Oficial al cliente Bosch disponemos de la 
tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales 
que conocen más a fondo nuestros electrodomésticos. Nosotros los 
diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de 
conseguir que funcionen siempre a la perfección. 

Acerca tu smartphone y conoce 
toda la información.
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Servicio Premium de reparación

Para cafeteras, aspiradores, centros de planchado y robots de cocina ofrecemos  
la posibilidad de recoger el aparato en el domicilio del usuario y devolvérselo una vez reparado*.

*Más información en página 6.

5 años de garantía en el motor

El motor compressor de los aspiradores dispone de una garantía* de 5 años para cubrir cualquier 
problema que pueda surgir. De esta forma, en los aspiradores Relaxx’x y Runn’n la seguridad es 
total.

*No cubre la mano de obra.

2 años de garantía

Bosch se compromete durante los 2 años siguientes desde la fecha de entrega  
a reparar sin cargo por tu parte cualquier avería o defecto del aparato.

*Siempre que sea fallo de fabricación o de un componente defectuoso.

años
garantía en 

el motor

5

años
garantía

2

La red más amplia de Servicio Oficial al cliente Bosch para dar cobertura  
a lo largo de todo el país.

Compra online de accesorios y repuestos originales.  
Entrega rápida en 24 horas. 

Pago con tarjeta de crédito VISA o MasterCard o contra reembolso en el momento de la 
recepción del pedido online. Además, estos pedidos cuentan con la posibilidad de devolverlo si 
no está satisfecho en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la fecha de entrega del pedido.

Buscador online del Servicio Oficial al cliente Bosch más cercano.

Manual de instrucciones electrónico de los electrodomésticos disponible en la web de Bosch, 
para tenerlo siempre a mano.

El Servicio Oficial al Cliente Bosch ha sido reconocido 
como Mejor Servicio del sector electrodomésticos en 
España con el galardón “Madrid Excelente” entregado por 
la Comunidad de Madrid en 2012.

Este reconocimiento supone un hito siendo el primero  
del sector electrodomésticos en obtener este premio.

Máxima comodidad

Mejor Servicio

Servicio Bosch

El Servicio Oficial al Cliente Bosch ha sido reconocido como Mejor 
Servicio del sector electrodomésticos en España con el galardón 
“Madrid Excelente” entregado por la Comunidad de Madrid en 
2012. 
Este reconocimiento supone un hito siendo el primero del sector 
electrodomésticos en obtener este premio.

Mejor
servicio toProduc

ganador
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Servicio Premium de reparación.
100% comodidad. 
Con nuestro servicio de asesoramiento integral para modelos de gama alta,  
no hay que preocuparse de nada porque, en caso de precisar reparación, el aparato  
se recoge y entrega en el domicilio del usuario. Si a eso le sumamos la garantía de 5 años  
con que cuentan los motores de los aspiradores, la comodidad y seguridad son absolutas.

Nuevo servicio de asesoramiento integral Bosch

Un servicio con grandes ventajas

u Especialización. Desde una duda de funcionamiento hasta el 
presupuesto de reparación de un aparato, el servicio está totalmente 
especializado en cafeteras y aspiradores Bosch.

u Comodidad. Con una simple llamada de teléfono o rellenando el 
formulario en la página web, el usuario puede resolver una incidencia 
con su aparato. En caso de reparación, la entrega y recogida se realiza 
en el domicilio del usuario, lo que supone la máxima comodidad para 
el usuario y para el punto de venta, que no recibe devoluciones.

u Rapidez. El taller central de reparación 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 Bosch somos conscientes de que un buen servicio posventa es tan 
importante como la calidad de nuestros productos. Por eso hemos 
creado un nuevo servicio de asesoramiento especializado en cafeteras 
automáticas, aspiradores, centros de planchado y robots de cocina de 
alta gama Bosch, dirigido a los usuarios, que permitirá:

- 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 su propio domicilio, de un aparato averiado.

- Recibir solo unos días después el aparato reparado de nuevo en su     
 domicilio.

Servicio válido para:
u Cafetera automática
u Aspiradores Relaxx’x y Runn’n
u Robots de cocina
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¿Cómo funciona el servicio?

Este nuevo servicio consta de dos partes fundamentales:

- Un equipo de personal especializado Bosch para atender al usuario por 
teléfono (24 horas, 7 días a la semana) o a través de la página web.

- Un nuevo 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, por lo que el punto de venta que reciba cualquier 
reclamación relacionada con cafeteras automáticas o aspiradores de 
alta gama, solo deberá informar al usuario de la forma de contactar con 
nuestros especialistas y no deberá hacerse cargo de la recogida de ningún 
aparato averiado ni de contactar con el servicio de asistencia técnica. 

Duda o problema del usuario

Entrega en domicilio usuario

Resolución inmediata

Aviso de reparación
Recogida del aparato en 

domicilio usuario

Reparación y puesta  

a punto en taller central

Servicio de atención personalizada Bosch

902 245 255*
www.bosch-home.es

* Teléfono fijo equivalente: 976 305 713

Información técnica | 7



La innovación es nuestra identidad.
Trabajamos día a día para conseguir los aparatos más innovadores y las soluciones más 
efectivas para satisfacer las necesidades de las personas. Las tecnologías más avanzadas 
consiguen que nuestros pequeños electrodomésticos hagan las tareas del hogar más fáciles, 
más rápidas y más eficaces. 

Planchado CocinaAspiración

Sistema integral anti-calcáreo para prolongar la vida 
útil del aparato.

Engranaje dinámico de los robots de cocina con 
el que las varillas giran en órbitas elípticas en tres 
dimensiones, vibrando en torno a un eje central, lo 
que permite que la masa se procese en su totalidad.

Sensor que controla el flujo de aire del aspirador. 
Cuando detecta la más ligera pérdida de rendimiento, 
activa un mecanismo automático de limpieza del filtro 
para mantener un rendimiento óptimo.

La cuchilla de cuatro filos proporciona un corte excep-
cional para un mejor triturado. El interior de la cúpula 
ha sido diseñado específicamente para incrementar el 
contacto del alimento con las cuchillas.

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

Motor con aspas ergonómicamente diseñadas que 
incrementa el caudal de aire hasta los 45 l/seg., 
consiguiendo una reducción de hasta un 50% del 
consumo eléctrico, un menor nivel de ruido y una 
mayor vida útil.

Función digital que desconecta automáticamente la 
plancha cuando permanece inactiva durante 8 minutos 
en posición vertical o durante 30 segundos en 
posición horizontal o volcada.

Varillas extra finas con pequeñas bolas metálicas que 
consiguen mezclar más aire con el alimento en menos 
tiempo, obteniendo así un mayor volumen.

Los aspiradores sin bolsa GS50 incorporan un sistema 
para actuar sobre los focos del ruido. 

Cuatro puntos con los que se consigue una mejor 
recogida de polvo con el menor consumo energético: 
mejora del motor, sellado perfecto, optimización de 
los accesorios y mejora del sistema de filtrado.

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, se 
asegura la máxima eficacia de limpieza incluso cuando 
las bolsas están casi llenas. 

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

Sistema de fácil limpieza que incorporan los 
aspiradores escoba Bosch. Tanto el rodillo del cepillo, 
como el depósito de polvo y su unidad de filtrado son 
fáciles de extraer y de limpiar. 

 FineCreamer

Empuñadura ergonómica con acabado SoftTouch 
antideslizante.

Amasado Planetario

Sensor inteligente con tecnología táctil que detecta si 
el usuario está sujetando la plancha. Cuando se toca la 
plancha funciona; cuando no se toca, se apaga.

Active Control

Sensor inteligente con tecnología táctil que detecta si 
el usuario está sujetando la plancha y activa el motor 
de inyección, que comienza a generar vapor. Cuando 
se toca la plancha funciona, cuando se toca, se apaga. 

La innovadora función i-Temp Advanced consigue 
la combinación ideal de temperatura y vapor para 
todos los tejidos y ofrece los mejores resultados de 
planchado sin clasificar previamente la colada.

El sensor ajusta la potencia necesaria para mantener 
siempre la misma velocidad al mezclar ingredientes y 
que el resultado sea perfecto y homogéneo.

SuperSilencio
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Desayuno Cuidado personal

La tecnología EasyCurl del moldeador de pelo Bosch 
combina cepillos con púas retráctiles y motor giratorio 
para aportar el máximo volumen al cabello. 

Generador de iones negativos que contrarrestan la 
electricidad estática del cabello, para un acabado 
hidratado, brillante y cuidado.

Motor profesional de corriente alterna que libera 
mayor caudal de aire, funciona de manera más 
silenciosa y alarga la vida útil del aparato.

Sistema que desconecta el aparato automáticamente 
a los 72 minutos, para evitar accidentes o 
sobrecalentamiento ante un posible descuido.

El diseño oscilante de las placas acompaña el 
movimiento, mejora el contacto y consigue acabados 
lisos o rizados sin esfuerzos.

Placas más resistentes y duraderas. Reparto uniforme 
del calor y superficie extra suave para un mayor 
cuidado del cabello.

La salida del zumo con antigoteo de nuestras 
licuadoras permite una preparación más limpia del 
zumo, sin desperdiciar una gota.

Sistemas de calentamiento diferentes que seleccionan 
automáticamente la temperatura de forma 
independiente.

Sensor que mide la temperatura en la cámara de 
tostado y automáticamente adapta la duración 
necesaria para un correcto ciclo de tostado.

El calor se genera mediante cuatro elementos 
calefactores de cristal de cuarzo independientes que 
lo reflejan y lo distribuyen de forma uniforme por toda 
la rebanada. 

El hervidor mantiene la temperatura del agua en el 
nivel seleccionado hasta 30 minutos: 70, 80, 90 y 
100ºC.

Placas 
anodizadas

Placas flotantes

DualHeating
80-85°C

92-96°C

5 tipos de café diferentes tan solo pulsando un botón.

Rotating
MotorAirbrush

Innovaciones Bosch | 9
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Centro de planchado 
TDS38311ES
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Expertos en planchado
Centros de planchado
Planchas de inyección
Planchas de vapor

Plancha de inyección
TDI902839W
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Centros de planchado
Pensados para quienes planchan grandes cantidades de ropa, ya que aportan la 
autonomía necesaria para esta tarea. La ventaja más destacable de este tipo de aparatos 
es una mayor cantidad de vapor durante más tiempo y de forma constante. Sin duda, los 
usuarios experimentados y los que priman ante todo el resultado prefieren este sistema, 
porque se emplea menor tiempo. La ropa se puede planchar incluso doblada, ofrecen un 
vapor continuo de hasta 120 g/min y, al no tener el depósito de agua en la plancha, ésta 
pesa menos, por lo que su manejo es muy cómodo.

Planchas de inyección
Una plancha de inyección es más que una plancha tradicional. Sin renunciar al tamaño 
compacto, en las planchas de inyección de Bosch se incorpora una innovadora 
tecnología que inyecta directamente el vapor en los tejidos, consiguiendo hasta un 45% 
más de penetración gracias a su motor interno.

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

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.

u TDS373118P

u TDI902839W
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u TDA503001P

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

1. Vapor

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

2. Protección antical

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

3. Base

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

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: +++

PalladiumGlissée: su recubrimiento esmaltado logra un mejor deslizamiento. 
Deslizamiento: ++    Resistencia al rayado: ++

InoxGlissée: tratamiento de acero inoxidable para una gran resistencia ante los arañazos. 
Deslizamiento: ++    Resistencia al rayado: +

Aluminio: aluminio pulido, excelentes características de deslizamiento y distribución de calor. 
Deslizamiento: +    Resistencia al rayado: +

Accesorio Referencia Válido para...

Suela protectora 00571510 TDS38311ES, TDS373118P,
TDS3561

Bandeja StoreProtect 00575960 TDI903239A, TDI902839W, 
TDA703021A, TDA503001P

Suela protectora 00575521 TDA503001P

Líquido descalcificador 4x25 ml 00311144 TDI903239A, TDI902839W, TDA703021A, 
TDA503001P, TDA302801W, TDA3024020

Centros de planchado Planchas

Calc’nClean. Apertura antical.
Autolimpieza. Limpieza de la aguja del 
regulador del vapor.

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

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

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

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

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

3 AntiCalc + Líquido descalcificador. 
El repuesto técnico 00311144 es capaz 
de disolver hasta las partículas de cal más 
incrustadas.
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Centros de planchado 
profesionales.
Resultados eficaces en una sola pasada, gracias al gran  
caudal de vapor de los centros de planchado Bosch.

Los centros de planchado están formados por una plancha y un generador de vapor, el 
calderín, donde el agua se calienta y se produce el vapor.

En los centros de planchado Bosch, el depósito de agua es independiente del calderín, 
permitiendo llenarlo de agua siempre que sea necesario. Y, al ser extraíble, se puede llenar 
incluso debajo del grifo.

Máxima potencia
Los centros de planchado Bosch tienen hasta 3.100 W de potencia máxima, permitiendo 
alcanzar la temperatura seleccionada en menos tiempo.

Más vapor, más presión
El planchado se hace más sencillo y rápido con los centros de planchado, ya que poseen 
un caudal de vapor constante mayor que el de las planchas tradicionales. Bosch incorpora 
la función Ultimate PulseSteam, que aumenta la cantidad de vapor con sus tres potentes 
disparos (golpes de vapor).

Protección antical
¿Te gustaría tener tu centro de planchado como el primer día? Bosch incorpora un novedoso 
sistema que evita la acumulación de cal. Así, se minimiza el riesgo de manchas en los tejidos, 
se mantiene la producción de vapor en niveles óptimos y se alarga la vida útil del aparato.

u TDS3561
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VarioComfort

i-Temp i-Temp

Calc’nClean Perfect Calc’nClean Calc’nClean

Sistema refilling Sistema refilling Sistema refilling

AntiShine

La función especial AntiShine ofrece 
una protección extra proporcionando la 
temperatura óptima para tejidos oscuros y 
delicados, evitando que aparezcan brillos.

i-Temp Advanced

La innovadora función i-Temp Advanced 
consigue la combinación ideal de temperatura 
y vapor para planchar todos los tejidos y 
ofrece los mejores resultados de planchado sin 
necesidad de clasificar previamente la colada.

Sistema Refilling

Depósito extraíble con sistema de autonomía 
ilimitada para un cómodo llenado bajo el grifo.

Sensixx DS38 Sensixx DS37 Sensixx B35L

TDS38311ES                                    

TDS373118P

TDS3561

TDS3526 TDS3517

Premium
Medium

Essential

Potencia Bares

3.100 W

6,5

6

5,5

2.400 W 5

A
ut

on
om

ía
 il

im
it

ad
a

Sistema SecureLock

Con este sistema, el transporte y el almacenaje 
del centro de planchado es más cómodo 
y seguro. El sistema es muy sencillo y no 
requiere esfuerzo, así, la plancha nunca puede 
caerse de la base del centro de planchado.

SecureLock Sistema Secure

Sistema de desconexión automática en caso 
de que no se utilice durante un determinado 
tiempo.

Principales prestaciones* de los centros de planchado Bosch

* Según modelos

Función Eco

Botón para obtener un ahorro de energía  
de más del 25%** y ahorro de agua de más  
del 40%.

** 25% de ahorro de energía en comparación con el modo  
de ahorro de energía desactivado.

hasta
40%

Ahorro AguaAhorro Energía

hasta
25%
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Tú eliges la prenda,  
Bosch el programa perfecto.
Cada tejido tiene sus propias características y necesita cuidados específicos. 
El centro de planchado DS38 ofrece un programa específico para uno.

VarioComfort: un programa perfecto para camisas, y para vaqueros, y para ropa delicada...
Un sistema con 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.

Calc’nClean

i-Temp Advance:

La combinación ideal de temperatura y vapor 
para planchar todos los tejidos, sin clasificar 
previamente la colada.

Lino:

Necesita mucho calor y vapor para humedecer la 
prenda y eliminar mejor las arrugas.

Vaqueros:

Se planchan primero del revés y luego del derecho 
comenzando por la cintura para no dejar líneas  

más blancas.

Camisas:

Para el algodón, necesitas la plancha caliente o muy 
caliente y la ropa todavía un poco húmeda.

Antishine:

La temperatura óptima para tejidos oscuros  
y delicados, evitando la aparición de brillos.

Seda:

Tejido muy delicado que requiere una plancha 
tibia. Se plancha del revés con una pasada rápida 
pudiendo usar algo de vapor.

Lencería:

Estas prendas requieren un planchado templado  
y pocas pasadas.

Sistema completo de descalcificación de la plancha y del calderín.

Jerseys:

Exigen un planchado más tenue para evitar  
que se deformen.

u TDS38311ES
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Código TDS38311ES

Serie Sensixx DS38 VarioComfort

EAN 4242002822617

Unidades/caja 1

Presión de vapor (bares) 6,5

Potencia (W) 3.100 máx.

Vapor constante (g/min) 120

Supervapor PulseSteam: 3 golpes de vapor hasta 400 g

Autonomía Ilimitada

Sistema de llenado Depósito extraíble con refilling

Capacidad del depósito (l) 1,4

Principales prestaciones

VarioComfort: 8 programas
Función ECO

Sistema SecureLock
AdvancedSteam System

Protección antical Calc’nClean Perfect

Desconexión automática Sistema Secure

Almacenamiento cable �

Indicador “vapor listo” �

Indicador “depósito sin agua” �

Tipo de suela

Ceranium Glisée

Vario
Comfort

Planchado profesional
Bosch ofrece las prestaciones adecuadas  
para todo tipo de tejidos.

Plancha ergonómica con 
base CeraniumGlissée

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

Ceranium
glissée

Calc’nClean Perfect

Sistema más completo de descalcificación 
de la plancha y el calderín. Este sistema está 
compuesto por Calc’nClean Timer,  
Calc’nClean Advance y el programa 
Calc’nClean.

Más vapor
El modelo TDS38311ES cuenta con  
6,5 bares de presión que permiten elevar 
considerablemente el caudal de vapor 
constante a 120 g/min.
Además, cuenta con la posición PulseSteam  
con 3 potentes disparos para alcanzar 400 g.  

bares

Presión

6,5
g/mi

i-Temp Advanced

La innovadora función i-Temp Advanced 
consigue la combinación ideal de temperatura 
y vapor para todos los tejidos y ofrece los 
mejores resultados de planchado sin clasificar 
previamente la colada.

AntiShine

La función AntiShine ofrece una especial 
protección para las prendas oscuras y 
delicadas para evitar que se produzcan brillos.

VarioComfort

Un sistema con 8 programas predefinidos para 
planchar cada tejido con la mejor combinación 
de temperatura y vapor.

Vario
Comfort
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Código TDS373118P TDS3561

Serie Sensixx DS37 EditionRosso Sensixx B35L

EAN 4242002844497 4242002900049

Unidades/caja 1 1

Presión de vapor (bares) 6 5,5

Potencia (W) 3.100 máx. 3.100 máx.

Vapor constante (g/min) 120 120

Supervapor PulseSteam: 3 golpes de vapor hasta 320 g PulseSteam: 3 golpes de vapor hasta 250 g

Autonomía Ilimitada Ilimitada

Sistema de llenado Depósito extraíble con refilling Depósito extraíble con refilling

Capacidad del depósito (l) 1,4 1,4

Principales prestaciones

Función i-Temp Advanced
Función AntiShine

Función ECO
Sistema SecureLock

AdvancedSteam System

AdvancedSteam System

Protección antical Calc’nClean Advanced Calc’nClean

Función Secure Desconexión automática Desconexión automática

Almacenamiento cable �

Indicador “vapor listo” � �

Indicador “depósito sin agua” � �

Tipo de suela

CeraniumGlisée CeraniumGlisée

Centros de planchado profesionales.

Expertos en planchado.

Nuevo Nuevo
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Código TDS3526 TDS3517

Serie Sensixx B35L Sensixx B35L

EAN 4242002858265 4242002856421

Unidades/caja 1 1

Presión de vapor (bares) 5 5

Potencia (W) 2.400 máx. 2.400 máx.

Vapor constante (g/min) 120 110

Supervapor (g) PulseSteam: 3 golpes de vapor hasta 250 g

Autonomía Ilimitada Ilimitada

Sistema de llenado Depósito extraíble con refilling Depósito extraíble con refilling

Capacidad del depósito (l) 1,4 1,4

Principales prestaciones

Protección antical Calc’nClean Calc’nClean

Función Secure Desconexión automática Desconexión automática

Almacenamiento cable

Indicador “vapor listo” � �

Indicador “depósito sin agua” � �

Tipo de suela

Aluminio Aluminio

Nuevo Nuevo
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Planchas de inyección.
Para que planches como nunca… o como siempre.

En una sola pasada
Las planchas de inyección son capaces de producir un caudal de vapor constante de hasta 65 gramos por 
minuto y un golpe de vapor de hasta 200 gramos. Así, eliminan las arrugas más difíciles en una sola pasada.

Las mejores prestaciones
Las planchas de inyección cuentan con lo último en tecnología. La función i-Temp Advanced proporciona la 
combinación perfecta de temperatura y vapor para planchar cualquier tejido, sin preocuparse de cambiar los 
ajustes. La función AntiShine protege las prendas oscuras y delicadas evitando que se produzcan brillos. Y 
gracias al display TempOK sabremos cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada. Además, el sistema 
inteligente SensorSteam detecta cuándo coges la plancha, y activa el motor de inyección que comienza a 
generar vapor. Y, cuando sueltas la plancha, se desactiva.

Motor de inyección
Gracias a su motor integrado, se consigue hasta un 45%* más de penetración del vapor en los tejidos.  
El vapor penetra incluso en los tejidos más gruesos, consiguiendo un mejor planchado en una sola pasada.

* En comparación con la plancha TDA1023010

u TDI903239A
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Código TDI903239A TDI902839W

Serie Sensixx’x DI90 Sensixx’x DI90

EAN 4242002804385 4242002874975

Unidades/caja 2 2

Potencia (W) 3.200 máx. 2.800 máx.

Vapor constante (g/min) 65 55

Supervapor (g) 200 200

Capacidad del depósito (l) 0,4 0,4

Protección Antical 4 AntiCalc 4 AntiCalc

Principales prestaciones

SensorSteam
Función i-Temp Advanced

Función AntiShine
Display TempOK

Función i-Temp Advanced 
Función AntiShine 
Display TempOK

Longitud de cable (m) 2,5 2,5

Tipo de suela

CeraniumGlisée CeraniumGlisée

Nuevo

Motor de inyecciónSensorSteam Función i-Temp Advanced 
y AntiShine
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Planchas de vapor.
La combinación perfecta de potencia y confort.

La cantidad de vapor adecuada asegura el mejor resultado de 
planchado. Al optimizar la cantidad de vapor para cada tejido, una 
salida constante, una distribución homogénea y un apropiado sistema 
antical, se evita la generación de depósitos de cal.

Cada tipo de tejido necesita una temperatura determinada: para 
eliminar las arrugas de los tejidos naturales se requiere, además de la 
temperatura correcta, la acción adicional del vapor, mientras que los 
tejidos sintéticos son más flexibles y lisos. 

Por eso, la plancha TDA703021A es capaz de producir hasta 50 gramos  
de vapor por minuto y siempre de forma constante. Y gracias a su golpe 
de vapor de hasta 200 gramos elimina las arrugas más difíciles en una 
sola pasada.

Además, con sus 3.000 W de potencia, la plancha TDA703021A alcanza  
la temperatura seleccionada en un tiempo un 30% menor, en 
comparación con una plancha tradicional de 2.400 W.

El vapor y la temperatura son los factores claves para acabar con las arrugas de forma rápida y eficaz

u TDA703021A
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i-Temp

Advanced Steam Advanced Steam

Vapor vertical Vapor vertical Vapor vertical

3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 2AntiCalc

Premium
Medium

Función DripStop 

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

3AntiCalc 

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

* Según modelos

AvancedSteam System

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

Llenado rápido

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

Sensixx’x DA70 Sensixx’x DA50 Sensixx’x DA30  Sensixx´x DA10  QuickFilling

TDA703021A TDA503001P

TDA302801W

TDA3024020

TDA102401C

TDA1023010

TDA2365

TDA2360

Potencia Supervapor

3.000 W 200 g

2.800 W 180 g

2.400 W 150 g

2.400 W 140 g

2.300 W 120 g

2.200 W 80 g

2.000 W 80 g

S
el

ec
to

r 
d

e 
te

m
p

er
at

ur
a 

va
ri

ab
le

i-Temp

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

Display TempOK

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

SensorSecure

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

SensorSecure

La tecnología de Bosch te hace la vida más fácil gracias a las siguientes funciones*

Llenado Rápido

AntiShine

La función especial AntiShine ofrece 
una protección extra proporcionando la 
temperatura óptima para tejidos oscuros y 
delicados, evitando que aparezcan brillos.

3AntiCalc

Essential
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Código TDA703021A TDA503001P

Serie Sensixx’x DA70 Sensixx’x DA50 EditionRosso

EAN 4242002765273 4242002737607

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 3.000 3.000

Vapor constante (g/min) 50 45

Supervapor (g) 200 200

Capacidad del depósito (l) 0,38 0,35

Protección antical 3AntiCalc 3AntiCalc

Principales prestaciones

Sistema SensorSecure
Función i-Temp

Función AntiShine
Display TempOK

AdvancedSteam System
Función DripStop
Llenado rápido

AdvancedSteam System
Función DripStop
Llenado rápido

Longitud de cable (m) 2,5 2,5

Tipo de suela

CeraniumGlisée CeraniumGlisée

Planchas de vapor.

Expertos en planchado.

SensorSecure SensorSecure Calc’nClean

Se enciende
Se apaga
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Código TDA302801W TDA3024020

Serie Sensixx’x DA30 Sensixx’x DA30

EAN 4242002875002 4242002814711

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 2.800 máx. 2.400 máx.

Vapor constante (g/min) 40 40

Supervapor (g) 180 150

Capacidad del depósito (l) 0,32 0,32

Protección antical 3AntiCalc 3AntiCalc

Principales prestaciones
AdvancedSteam System

Función DripStop
Llenado rápido

AdvancedSteam System
Función DripStop
Llenado rápido

Longitud de cable (m) 2 2

Tipo de suela

CeraniumGlissée multidireccional CeraniumGlissée multidireccional

Vapor vertical y horizontalLlenado rápido Punta de precisión

Nuevo
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Planchas de vapor.

Expertos en planchado.

Código TDA102401C TDA1023010

Serie Sensixx´x DA10 Sensixx´x DA10

EAN 4242002777313 4242002777085

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 2.400 máx. 2.300 máx.

Vapor constante (g/min) 30 30

Supervapor (g) 140 120

Capacidad del depósito (l) 0,3 0,3

Protección antical 3AntiCalc 3AntiCalc

Principales prestaciones Función DripStop
Llenado rápido

Función DripStop
Llenado rápido

Longitud de cable (m) 3 1,9

Tipo de suela

PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Vapor vertical y horizontalRecogecables DripStop
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Código TDA2365 TDA2360

Serie QuickFilling QuickFilling 

EAN 4242002633183 4242002633152

Unidades/caja 6 6

Potencia (W) 2.200 máx. 2.000 máx.

Vapor constante (g/min) 22 22

Supervapor (g) 80 80

Capacidad del depósito (l) 0,22 0,22

Sistema AntiCalc 3AntiCalc 2AntiCalc

Principales prestaciones Llenado rápido Llenado rápido

Longitud de cable (m) 1,9 1,9

Tipo de suela

PalladiumGlissée InoxGlissée

Punta de precisiónRecogecables Llenado rápido
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Expertos en aspiración
Aspiradores escoba
Aspiradores de mano
Aspiradores sin bolsa
Aspiradores duales
Aspiradores con bolsa

Aspirador escoba
BBH625W60
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Aspirador escoba
BBH21622

Aspirador sin bolsa
BGS5SIL66B
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Nombre o marca comercial  
del proveedor

Con arreglo a los requisitos del diseño 
ecológico, la potencia nominal ha de ser 
inferior a 1.600 W. Para la recogida de polvo 
están establecidos unos requisitos mínimos.

Reemisión de polvo

Es el indicador de aire limpio que sale  
del escape. Limpiar el polvo exhaustivamente 
es muy importante para la gente alérgica. 

Calidad de recogida de polvo  
sobre moquetas

Describe la recogida de polvo desde una moqueta de 
ensayo estandarizada. Para una correcta e higiénica 
limpieza, escoge un aspirador de calidad C o superior. 

La etiqueta energética de 
la UE para aspiradores.
En septiembre de 2014, entró en vigor una nueva normativa de la UE 
para la regulación de los aspiradores con conexión a red. La potencia nominal  
ha de ser inferior a 1.600 W y el consumo de energía anual inferior a 62 kWh.

A B C D E F G

A B C D E F G

Eficacia de aspiración

El rendimiento de limpieza de un aspirador 
depende del flujo de aire aspirado, aunque a 
veces lo asociamos erróneamente a la potencia 
del motor.

* Velocidad que puede llegar a alcanzar el aire dentro del motor

Bosch acepta el desafio: aumentar el 
rendimiento de limpieza con un menor 
consumo energético. Por eso, en Bosch hemos 
desarrollado el sistema Quattro Power, una 
innovación tecnológica para mejorar aun más 
los resultados de limpieza.
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Clase de eficiencia energética

Reducir la potencia absorbida (vatios) es el arma 
más importante para una buena clasificación de 

eficiencia energética. En este resultado,  
la capacidad de recogida de polvo tiene  

un bajo impacto.

Consumo energético medio anual

Calculado para una vivienda media de 87 m² 
con una frecuencia de uso de 50 veces al año.

Nivel de ruido

Indica el nivel sonoro de un aspirador 
en dB(A). El ruido puede ser 

estresante. Por debajo de 70 dB te 
sentirás más relajado e incluso podrás 

escuchar música, el móvil o el llanto  
de un bebé.

Calidad de recogida de polvo  
sobre suelos duros

Describe la recogida de polvo desde una 
hendidura llena de polvo colocada sobre una 

superficie de suelo duro. Para una correcta  
e higiénica limpieza, escoge un aspirador de 

calidad C o superior. 

A B C D E F G

Clase de  
eficiencia
energética

Consumo 
energético

< 10

10-16

16-22

22-28

28-34

34-40

40-46

46-52

52-58

> 58

n.a.

n.a.

n.a.

700-1.050 W

950-1.400 W

800-1.200 W

< 850 W

1.100-1.599 W

1.250-1.599 W

1.400-1599 W

Primer paso
etiquetado 
2014

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G
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Expertos en aspiración.
Bosch desarrolla la mejor tecnología para optimizar los mejores resultados de aspiración.

Aspiradores escoba
Sobre moqueta, suelo duro o parquet, los aspiradores escoba logran resultados de 
limpieza espectaculares. Es el aspirador perfecto para los que más se mueven, sin 
cables y sin bolsa, para una limpieza del hogar rápida y práctica.

Aspiradores sin bolsa
Diseñados para los que prefieren un manejo más práctico sin utilizar bolsas de repuesto. 
Al carecer de bolsa, los aspiradores Bosch cuentan con la máxima tecnología para 
garantizar un nivel de rendimiento óptimo de los filtros.

Aspiradores duales
La tecnología dual permite reunir en un mismo aspirador las ventajas de un aspirador 
con bolsa y las de uno con depósito extraíble. La versatilidad es total en función de las 
necesidades: bolsa para limpiezas más profundas y depósito para el día a día. 

Aspiradores con bolsa
Para los que buscan un aspirador convencional y la higiene en el hogar es una prioridad 
para ellos. Los aspiradores con bolsa Bosch están diseñados para garantizar el menor 
nivel sonoro con el máximo rendimiento. Además, la bolsa ayuda a retener prácticamente 
la totalidad del polvo.

Aspiradores de mano
Pequeñas ayudas para la limpieza diaria. Gracias a su peso ligero, su diseño para 
ahorrar espacio y su manejo sin cables, los aspiradores de mano de Bosch son 
perfectos para zonas pequeñas, tales como sofás, sillas, la tapicería del coche,  
e incluso, para aspirar líquidos*.

u BGL35127                   

u BKS4038                             

*Según modelo.
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Las claves de los expertos en aspiración

Sistema Quattro Power 

Nuestra tecnología de alta eficiencia consigue una mejor recogida de polvo con el menor 
consumo energético. Esto se consigue gracias a los 4 puntos clave de los aspiradores: sellado 
perfecto, nuevos motores, mejoras en los sistemas de filtrado y optimización de los accesorios.

PowerProtect

Los aspiradores con bolsa Bosch disponen de una bolsa con alto poder de retención de polvo 
sin reducir el paso del aire. Gracias a este sistema, se consigue un 60% más de poder de 
succión y un mayor rendimiento incluso cuando la bolsa se va llenando.

Tecnología SensorBagless™ 

Se trata de un sistema inteligente que mantiene el máximo nivel de rendimiento para que los 
aspiradores sin bolsa y los escoba Bosch mantengan constante un flujo de aire óptimo.

SilenceSound System

Los aspiradores sin bolsa GS50 incorporan un sistema para actuar sobre los focos del ruido. La 
unión del sistema de guiado del aire, QuattroPower System, la construcción de la carcasa de dos 
capas y la optimización de todos los accesorios, consiguen que el aire fluya sin problemas, 
logrando que el aspirador sea mucho más silencioso.

Tecnología Bag&Bagless

Gracias al doble sistema de filtrado, ya no es necesario elegir entre bolsa o depósito. 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.

u BBH52550                               

u BGS5SIL66B                    

SuperSilencio
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Aspiradores escoba.
Los aspiradores escoba de Bosch ofrecen resultados de limpieza excelentes  
sobre cualquier superficie con la máxima facilidad de manejo. 

Aspiradores Athlet

La gama Athlet cuenta con la tecnología SensorBagless para mantener 
un flujo de aire óptimo. Además, gracias a su cepillo articulado, es capaz 
de colocarse en posición horizontal para aspirar bajo los muebles. 

Posición Parking

Ocupan muy poco espacio, ya que 
no necesitan una base adicional 
para su almacenaje. Se mantienen 
en posición vertical por sí mismos.

Cepillo AllFloor High Power

El cepillo motorizado AllFloor High 
Power, capaz de alcanzar 5.000 
revoluciones por minuto, y su diseño 
aerodinámico permite aspirar la suciedad 
en menos pasadas y obtener resultados 
excelentes en todo tipo de suelos.

u BBH625W60                   
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Aspirador Readyy’y

El nuevo Readyy’y incorpora dos soluciones en una: aspirador escoba y aspirador de mano fácil de 
extraer. Ligero, práctico y con sistema EasyClean para una cómoda limpieza de su rodillo extraíble.

Gracias a su potente motor y a su cepillo rotatorio optimizado, obtiene buenos resultados de limpieza. 
Además, su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto para llegar a todo tipo de superficies de una 
forma práctica y rápida.

Batería de litio

Sistema Sensor Control

Rodillo extraíble Rodillo extraíble

Cepillo turbo Cepillo turbo Cepillo turbo

Athlet Readyy’y Move 2in1

BBH625W60                              

BBH52550

BBH21622

BBHMOVE4

Potencia Autonomía

25,2 V

Hasta
60 min

Hasta
50 min

16,8 V Hasta
32 min

18 V
Hasta 

36 min

In
d
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Premium

Medium
Essential

u BBH21622         
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Sin cable, sin bolsa y sin límites.
El aspirador escoba Athlet combina un motor de larga duración y baterías de Ion-Litio de 25,2 V, 
lo que le permite trabajar hasta 60 minutos* en toda la casa sin necesidad de recarga.

        Alto rendimiento durante más tiempo 

Nuevas baterías de Ion-Litio, más ligeras y duraderas, con un nivel 
de rendimiento constante que no decrece durante el uso. Esto, 
unido al motor de alta eficiencia y larga vida útil, hace que los 
Athlet estén preparados para un uso exigente durante un mayor 
periodo de tiempo*. 
*El tiempo de uso varía en función de la potencia seleccionada y del modelo.

       Menor tiempo de carga 

En apenas 3 horas, las baterías del Athlet se cargan hasta un 80% 
de su capacidad. Un sistema de protección electrónico evita 
cualquier daño por sobrecalentamiento o sobrecarga.

 

       Ultra ligero, flexible y silencioso 

Gracias a sus baterías, el aspirador Athlet tan solo pesa  
3 kg. Ello, unido a un diseño que concentra el mayor peso en la 
parte inferior del aspirador, hacen que la sensación de peso 
durante el funcionamiento sea mínima.

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

FastLoadingCarga rápida

Ultra ligero

u BBH625W60                   
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Código BBH625W60 BBH52550

Serie Athlet Athlet

EAN 4242002907895 4242002805375

Unidades/caja 1 1

Potencia (V) 25,2 25,2

Tipo de bateria Litio Litio

Indicador del nivel de batería � �

Posiciones de funcionamiento 3 3

Cepillo Turbo � �

Rodillo extraíble � �

Autonomía Hasta 60 min Hasta 50 min

Filtro Doble sistema de filtrado Doble sistema de filtrado

Indicador de carga � �

Tiempo de carga (h) máx. 6 máx. 6

Capacidad del depósito (l) 0,9 0,9

Especificaciones SensorControl
Kit de accesorios opcional

SensorControl
Kit de accesorios opcional

Disponibilidad octubre 2015 Disponibilidad octubre 2015

Nuevo Nuevo

Tecnología SensorBagless™ 

Los aspiradores Athlet, con su sistema 
SensorControl, detectan cuando disminuye 
el flujo un 10% e indican, a través de un LED, 
la necesidad de limpiar el filtro. Así ayudan a 
mantener el rendimiento del aparato como el 
primer día durante años.

Filtros siempre limpios para conseguir el 
máximo rendimiento en aspiración

Para mantener el nivel de limpieza siempre en 
sus niveles óptimos, los aspiradores sin bolsa 
y, especialmente los aspiradores recargables, 
deben mantener sus filtros limpios.

   Fácil de limpiar con   
   EasyClean™ System

Tanto el rodillo del cepillo como el depósito 
de polvo y su unidad de filtrado son fáciles de 
extraer, facilitando su limpieza.

Kit de accesorios opcional

Los modelos Athlet permiten incluir accesorios 
opcionales para juntas y tapicerías. 
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¡Por fin! Sin cable.
Sin renunciar a la flexibilidad.
Nuevo aspirador escoba Readyy’y 2 en 1: el ayudante perfecto para una rápida limpieza.

     Aspirador de mano integrado fácil de extraer

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. 

     Batería extraíble de larga duración 

Gracias a su batería de NiMH consigue una autonomía de hasta 32 minutos. 
Además, se puede extraer con solo pulsar un botón y un LED indica el 
estatus de la batería. La solución más versátil y sin cables.

     Ligero y práctico

Su diseño equilibrado y ergonómico “soft-touch” encaja perfectamente 
en la mano y es fácil de usar por su ligero peso. Por ello, es perfecto para 
limpiar debajo de los muebles y sofás sin apenas esfuerzo. 

Ultra ligero

Se mantiene de pie de forma 
autónoma sin la necesidad de 
ningún soporte adicional. Ahorra 
espacio de almacenamiento.

Motor un 75% mas potente* para  
conseguir excelentes resultados de 
limpieza en todo tipo de suelos.

2 en 1

Gran autonomía

u BBH21622         

*En comparación con el modelo BBHMOVE
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Código BBH21622 BBHMOVE4

Serie Readyy’y Move 2in1

EAN 4242002860329 4242002636429

Unidades/caja 1 1

Potencia (V) 16,8 18

Tipo de bateria NiMH NiMH

Indicador del nivel de batería �

Posiciones de funcionamiento 2 2

Cepillo Turbo � �

Rodillo extraíble �

Autonomía Hasta 32 min Hasta 36 min

Filtro Multifiltro desmontable
Lavable

Multifiltro desmontable
Lavable

Indicador de carga �

Tiempo de carga (h) máx. 16 máx. 16

Capacidad del depósito (l) 0,3 0,3

Especificaciones
2 en 1: aspirador escoba  

y aspirador de mano
Ergonómico y flexible

2 en 1: aspirador escoba  
y aspirador de mano
Ergonómico y flexible

Nuevo

EasyCleanEasyClean

  EasyClean System

El nuevo aspirador escoba Readyy’y cuenta con 
un rodillo extraíble fácil de limpiar.

Ergonomía y flexibilidad

El cepillo articulado del aspirador Readyy’y 
ofrece gran flexibilidad y ergonomía para 
adaptarse a cualquier parte de la casa.

Aspirador 2 en 1

El nuevo Readyy’y incorpora un aspirador de 
mano fácil de extraer para acceder a las zonas 
más difíciles. 

LED indicador de batería

El LED es azul cuando la batería está cargada 
y cambia a rojo cuando está a punto de 
descargarse.  
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Aspiradores de mano.
Compactos y manejables para una limpieza rápida  
en cualquier momento y en cualquier lugar.

Para casa, para el coche, para el trastero... Los aspiradores de mano de las gamas 
Wet&Dry y Home&Car son perfectos para aspirar sólidos, y también, líquidos.  

Los aspiradores de mano Bosch poseen un filtro desmontable y lavable para un  
fácil mantenimiento. 

Incluyen boquilla especial para juntas, lo que los hacen perfectos para limpiar las 
repisas de las ventanas, las escaleras, los muebles e, incluso, el teclado del ordenador.

Además, el modelo BKS4038 también incorpora un adaptador para conectarlo a la 
batería del coche.

Aspira sólidos y líquidos Aspira sólidos y líquidos

Depósito de 0,3 litros Depósito de 0,3 litros Depósito de 0,3 litros

Filtro desmontable y lavable Filtro desmontable y lavable Filtro desmontable y lavable

Wet&Dry Wet&Dry Home&Car Dry

 BKS4053                              

BKS4043                                  

BKS4038                                  

BKS4003

Premium Medium
Essential

Potencia

18 V

14,4 V

12 V

6  V

B
oq
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u BKS4053  

u BKS4038
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Aspiradores de mano.
Compactos y manejables para una limpieza rápida  
en cualquier momento y en cualquier lugar.

Wet&Dry Wet&Dry Home&Car Dry

 BKS4053                              

BKS4043                                  

BKS4038                                  

BKS4003

Código BKS4053 BKS4043  

Serie Wet&Dry Wet&Dry

EAN 4242002767369 4242002568409

Unidades/caja 6 6

Potencia (V) 18 14,4

Tipo de bateria NiMH NiMH

Autonomía Hasta 15 min Hasta 15 min

Filtro Desmontable
Lavable

Desmontable
Lavable

Indicador de carga � �

Capacidad del depósito (l) 0,3 0,3

Aspira solidos y liquidos � �

Otras especificaciones

Accesorios Boquilla para juntas Boquilla para juntas

Código BKS4038 BKS4003

Serie Home&Car Dry

EAN 4242002789781 4242002568386

Unidades/caja 6 6

Potencia (V) 12 6

Tipo de bateria NiMH NiMH

Autonomía Hasta 15 min Hasta 13 min

Filtro Desmontable
Lavable

Desmontable
Lavable

Indicador de carga � �

Capacidad del depósito (l) 0,3 0,3

Aspira solidos y liquidos �

Otras especificaciones Adaptador para conectar a la batería del coche

Accesorios Boquilla para juntas Boquilla para juntas

Nuevo

Adaptador coche
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Aspiradores sin bolsa.
El máximo rendimiento con el menor nivel sonoro.

    SilenceSound System

Los aspiradores sin bolsa Relaxx’x incorporan un sistema para actuar sobre los 
focos del ruido. La unión del sistema de guiado del aire, QuattroPower System, 
la construcción de la carcasa de dos capas y la optimización de todos los 
accesorios, consiguen que el aire fluya sin problemas, logrando que el 
aspirador sea mucho más silencioso.

Mejor aislamiento para reducir el ruido

Construidos con innovadores materiales y equipados con filtros de espuma 
acústica con una estructura flexible, absorben el ruido y las vibraciones para 
convertirlos en silencio.

         Tecnología SensorBagless™ 

Los aspiradores sin bolsa Bosch también poseen el sistema SensorBagless y, 
en el caso de la gama Relaxx’x, cuentan con el sistema SelfClean. Éste activa 
un ciclo de limpieza automática del filtro cuando el sensor detecta que el flujo 
de aire no es el óptimo.

SuperSilencio

u BGS5SIL66B  

u BGS5ALL1  
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Las claves de los más compactos

Sistema CrossFlow

El innovador sistema CrossFlow™ del modelo Runn’n  
separa las partículas de polvo dependiendo de su tamaño, 
dirigiendo las más grandes directamente al depósito y 
evitando la saturación del filtro. De este modo, la frecuencia 
de limpieza de filtros es hasta 4 veces menor que con un 
aspirador sin bolsa convencional.

Sistema EasyHandling

Gracias a sus dos asas se puede elegir la forma más cómoda 
de transportarlo. Adicionalmente, su tamaño compacto y su 
peso reducido lo convierten en un aspirador muy manejable.

Sistema EasyClean

El reducido tamaño del aspirador no influye en su capacidad. 
Su depósito es capaz de almacenar hasta 1,9 litros. Además, 
su posición permite que sea fácil de vaciar y de limpiar en un 
solo paso.

Ultra ligero y compacto

El aspirador Easyy’y incorpora todas las ventajas 
del SensorBagless™ de manera cómoda, compacta 

y de fácil mantenimiento. Obtiene excelentes 
resultados en la calidad de recogida de polvo con 

el menor consumo energético.

Relaxx’x Runn’n Easyy’y GL - 20 Bag&Bagless

BGS5SIL66B                                                   BGS5ALL1                              

BGS4212                                    BGS2112

BGL2B1328                                                   BGL2B1108                           

Premium
Medium

Essential

Filtro

HEPA H14

Higiénico

Higiénico 
PureAir
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Limpieza automática del filtro

Sistema Quattro Power S. Quattro Power

Tecnología SensorBagless Tecnología SensorBagless Tecnología Bag&Bagless

Accesorios: juntas, tapicerías y muebles Accesorios: juntas y tapicerías Accesorios: juntas y tapicerías

u BGS4212         

u BGS2112       
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Código BGS5SIL66B BGS5ALL1

Serie Relaxx’x ProSilence66 Relaxx’x Hero

EAN 4242002813066 4242002811871

Unidades/caja 1 1

Etiquetado energético 

Eficiencia energética A A

Reemisión de polvo A A

Recogida de polvo en 
moqueta C C

Recogida de polvo en suelo 
duro A A

Nivel de ruido 66 dB (A) 71 dB (A)

Consumo energético 27 kWh 28 kWh

Filtro HEPA H14 lavable
Limpieza automática del filtro

HEPA H14 lavable
Limpieza automática del filtro

Capacidad del depósito (l) 3 3

Otras especificaciones Tecnología SensorBagless™
Sistema QuattroPower

Tecnología SensorBagless™
Sistema QuattroPower 

Tecnología SilenceSound 
System � �

Radio de acción (m) 11 11

Accesorios
Boquilla para juntas

Boquilla para tapicerías
Boquilla para muebles

Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías
Boquilla para muebles

Cepillos incluidos

 Parquet Conmutable
 SilentClean Premium

 Parquet Conmutable
 SilentClean Premium

Filtro

Lavable

Filtro

LavableSuperSilencioMadera Madera

Aspiradores sin bolsa.

Expertos en aspiración.
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Código BGS4212 BGS2112

Serie Runn’n Easyy`y

EAN 4242002867939 4242002817637

Unidades/caja 1 1

Etiquetado energético 

Eficiencia energética A A

Reemisión de polvo B B

Recogida de polvo en 
moqueta D E

Recogida de polvo en suelo 
duro A B

Nivel de ruido 79 dB (A) 79 dB (A)

Consumo energético 28 kWh 28 kWh

Filtro Higiénico Higiénico

Capacidad del depósito (l) 1,9 1,4

Otras especificaciones Tecnología SensorBagless™
Sistema QuattroPower

Tecnología SensorBagless™ 
Compacto

Tecnología SilenceSound 
System �

Radio de acción (m) 10 9

Accesorios Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Cepillos incluidos

 Parquet Conmutable
 SilentClean Premium

Parquet    Conmutable

Madera

Nuevo

Madera Ligeroreddot reddot
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Aspiradores duales.
Ya no es necesario elegir. Con bolsa y con depósito a la vez.  
Un aspirado diferente para cada necesidad. 

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.

Las claves de los aspiradores GL-20 Bag&Bagless:

u Motor HiSpin con aspas aerodinámicas y un flujo de aire optimizado     
   para una mejor recogida de polvo y un bajo consumo de energía.

u Diseño súper compacto para un fácil manejo y almacenamiento.

u Regulador electrónico de potencia para determinar la intensidad      
   de aspiración.

Versatilidad total
La tecnología dual permite reunir 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 manera que el usuario puede 
elegir qué tipo de sistema desea utilizar.

u BGL2B1328     
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Código BGL2B1328 BGL2B1108

Serie GL-20 Bag&Bagless GL-20 Bag&Bagless

EAN 4242002824529 4242002824482

Unidades/caja 1 1

Etiquetado energético 

Eficiencia energética B B

Reemisión de polvo A B

Recogida de polvo en 
moqueta E E

Recogida de polvo en suelo 
duro C D

Nivel de ruido 82 dB (A) 82 dB (A)

Consumo energético 34 kWh 34 kWh

Filtro Higiénico PureAir Higiénico PureAir

Capacidad del 
depósito/bolsa (l) 0,8/3,5 0,8/3,5

Otras especificaciones Motor HiSpin
Tecnología Bag&Bagless

Motor HiSpin
Tecnología Bag&Bagless

Radio de acción (m) 8 8

Accesorios Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Cepillos incluidos

Parquet    Conmutable Conmutable

Madera

Nuevo

Capacidad Capacidad

Aspiración | 49

A
sp

ir
ac

ió
n



Aspiradores con bolsa.
Los aspiradores con bolsa de Bosch incorporan la nueva bolsa  
con Sistema PowerProtect para garantizar la máxima eficacia 
de filtrado.

               Sistema Quattro Power 

El nuevo aspirador BGL3A331 cuenta con nuestra tecnología de alta 
eficiencia para conseguir una mejor recogida de polvo con el menor 
consumo energético. Gracias a los 4 puntos clave de los aspiradores: 
sellado perfecto, nuevo motor y mejora de los sistemas de filtrado y 
optimización de los accesorios.

Excelentes resultados en etiquetado energético

El nuevo modelo GL-30 consigue una triple A gracias a sus óptimos 
resultados en eficiencia energética, reemisión de polvo y recogida de 
polvo sobre suelos duros. 

Máxima higiene para el hogar

Los aspiradores Bosch incorporan de serie accesorios para juntas y 
tapicerías pero, además, el modelo BGL3A331 incorpora una boquilla 
extra larga de 36 cm para llegar a todos los lugares de difícil acceso y 
una boquilla para limpiar colchones. 

u BGL3A331        
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Accesorios Bed&Home 

Sistema PowerProtect Sistema PowerProtect

Sistema QuattroPower Motor HiSpin Motor HiSpin

Accesorios: juntas y tapicerías Accesorios: juntas y tapicerías Accesorios: juntas y tapicerías

El nuevo diseño de los filtros 
maximiza el flujo de aire. Sus 

múltiples canales de aire 
previenen obstrucciones.

Compartimentos para bolsas 
más grandes que consiguen una 

perfecta distribución de todos los 
pliegues de la bolsa.

GL-30 GL-30 GL - 20 

BGL3A331                              

BGL35127                                                          BGL3A212                                                         BGL3A117A

BGL2A100

Premium
Medium

Essential

   Sistema PowerProtect

El sistema PowerProtect de Bosch asegura el mejor filtrado y una 
excelente limpieza 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. 

Excelentes resultados de limpieza gracias a:

 4 l

3,5 l
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Capacidad
de la bolsa

u BGL35127        
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Código BGL3A331

Serie GL-30

EAN 4242002922201

Unidades/caja 1

Etiquetado energético 

Eficiencia energética A

Reemisión de polvo A

Recogida de polvo en 
moqueta C

Recogida de polvo en suelo 
duro A

Nivel de ruido 75 dB (A)

Consumo energético 28 kWh

Filtro Higiénico PureAir

Capacidad de la bolsa (l) 4

Otras especificaciones Sistema QuattroPower
Sistema PowerProtect

Radio de acción (m) 10

Accesorios

Boquilla para juntas
Boquilla extralarga para juntas

Boquilla para tapicerías
Boquilla para colchones

Cepillos incluidos

Parquet    Conmutable

LigeroMadera

Aspiradores con bolsa.

Expertos en aspiración.

Nuevo

Boquilla para colchones

Las personas alérgicas necesitan  
una limpieza exhaustiva de la casa. 
También de los colchones, y sofás, ya 
que, por lo general, suelen ser lugares 
donde se acumulan los ácaros del  
polvo y otros organismos. 

El aspirador BGL3A331 incorpora 
una boquilla especial para aspirar 
colchones. De esta manera, se facilita 
la limpieza de los ácaros de polvo y se  
consigue una mayor higiene en el hogar. 

Boquilla extralarga para juntas

La boquilla extralarga del aspirador 
BGL3A331, de 36 cm, permite acceder  
a las zonas más difíciles de la casa. 
Máxima limpieza hasta en los lugares 
más inaccesibles. 
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LigeroMadera x5

Código BGL35127 BGL3A212

Serie GL-30 GL-30

EAN 4242002822891 4242002847498

Unidades/caja 1 1

Etiquetado energético 

Eficiencia energética A A

Reemisión de polvo B B

Recogida de polvo en 
moqueta E D 

Recogida de polvo en suelo 
duro B A

Nivel de ruido 78 dB (A) 79 dB (A)

Consumo energético 28 kWh 28 kWh

Filtro Higiénico Higiénico

Capacidad de la bolsa (l) 4 4

Otras especificaciones
Motor HiSpin

Sistema PowerProtect
5 bolsas de regalo

Motor HiSpin
Sistema PowerProtect

Radio de acción (m) 10 10

Accesorios Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Cepillos incluidos

Parquet    Conmutable Parquet    Conmutable

LigeroMaderareddot
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Código BGL3A117A BGL2A100

Serie GL-30 GL-20

EAN 4242002825168 4242002836249

Unidades/caja 1 1

Etiquetado energético 

Eficiencia energética A A

Reemisión de polvo B B

Recogida de polvo en 
moqueta E E

Recogida de polvo en suelo 
duro D D

Nivel de ruido 79 dB (A) 81 dB (A)

Consumo energético 28 kWh 28 kWh

Filtro Higiénico Higiénico

Capacidad de la bolsa (l) 4 3,5

Otras especificaciones
Motor HiSpin

Sistema PowerProtect
Incluye 5 bolsas de regalo

Motor HiSpin

Radio de acción (m) 10 8

Accesorios Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Boquilla para juntas
Boquilla para tapicerías

Cepillos incluidos

Conmutable Parquet    Conmutable

Aspiradores con bolsa.

Expertos en aspiración.

Nuevo

Ligero Maderax5
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Aspiradores con bolsa.
Bolsa retenedora de polvo.

Accesorios de aspiración.

Las bolsas de Bosch aseguran un alto 
rendimiento en aspiradores de baja 
potencia, incluso cuando la bolsa está  
casi llena.

Diseño multicapa para un máximo  
nivel de filtrado

Diseño multicapa de las bolsas más 
eficiente que previene obstrucciones.

El set incluye 4 bolsas + 1 microfiltro  
de repuesto.

Compatible con todos los aspiradores 
con bolsa de Bosch.

Larga duración

La bolsa PowerProtect ofrece un poder  
de succión hasta un 60%* superior 
incluso en los aspiradores más potentes.

* El nivel de succión puede variar dependiendo 
de la potencia del aspirador y del nivel de 
llenado de la bolsa.

Higiene total

Más del 99,9% de las partículas de polvo 
más finas son filtradas.

Alarga la vida útil del aspirador

El perfecto sellado de la bolsa protege  
del polvo todos los componentes  
del aspirador.

Unos accesorios profesionales y ultra ligeros para una aspiración sin límites. 

El kit esta compuesto por:
1. Boquilla para tapicerías XXL (19 cm).
2. Boquilla para juntas extra largo (36 cm) para acceder a las zonas más difíciles.
3. Correa ajustable para una cómoda carga del aspirador.
4. Manguera flexible para acceder hasta el último rincón.

2

3

4

1

BBZ41FGALL 
EAN: 4242002830414

BHZKIT1 
EAN: 4242002790930

Aspiradores escoba.
Kit de accesorios opcionales para aspiradores escoba Athlet.

Aspiración | 55

A
sp

ir
ac

ió
n



Expertos en cocina
Robots de cocina
Procesadores de alimentos
Batidoras de mano
Batidoras de repostería
Batidoras de vaso
Licuadoras
Cortafiambres

Robot de cocina
MUMXL40G
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Batidora de vaso
MMB65G0M

Licuadora
MES4000

Batidora de mano
MSM88110
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Expertos en cocina.
El resultado de más de 60 años de experiencia en cocina 
se refleja en cada uno de sus aparatos.

¿Dulce o salado?
En Bosch tenemos pasión por la cocina, nos encanta cocinar y preparar infinidad de 
recetas, tanto dulces como saladas. Bizcochos, cremas, pasteles de carne, tartas, 
salsas, carnes, verduras…

A la hora de cocinar, se necesita mucho tiempo para realizar cada una de las 
pequeñas tareas necesarias que dan ese toque profesional a un plato. El corte de los 
alimentos, masas homogéneas, alimentos bien ligados, salsas y cremas sin grumos…

Por eso, cada receta tiene su pinche de cocina ideal.

u MCM42024                            

u MUM54420                          

u MFQ40304                       

u MSM67140R
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Para el más exigente

Y si eres un apasionado de la repostería, te encanta preparar cupcakes  
y butter cream, elaborar tartas, o hacer tu propio pan casero,  
entonces necesitas un robot de cocina.

Para el que le gusta la variedad

Si lo tuyo son las recetas saladas, el gazpacho, las ensaladas,  
pero también preparas algún pastelito ocasionalmente,  
elige un procesador de cocina.

Para el detallista de casa

Para el más dulce

Si te encantan las cremas y eres de los que les gusta preparar salsas  
para acompañar carnes y pescados, o preparar pequeñas guarniciones, 
como verduras picaditas, tu complemento ideal es una batidora de mano 
con sus accesorios, el picador o las varillas batidoras.

Si te gusta el merengue y acompañas los helados con nata recién montada o 
preparas bizcocho casero cada fin de semana, tu complemento ideal  
es una batidora de repostería.
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El indispensable para  
el cocinero que llevas dentro.
El robot de cocina MaxxiMUM es el más potente del mercado* y, además, gracias a su gran va-
riedad de accesorios podrás hacer todo lo que te propongas e incluso más.

Toda nuestra experiencia Bosch reflejada en un robot

SensorTechnology

Su velocidad de amasado constante durante 
todo el proceso e incluso con masas pesadas  
y grandes cantidades, asegura resultados 
perfectos siempre.

Motor de gran potencia

El motor, más robusto y resistente, es capaz 
de procesar incluso las masas más pesadas. 
Su engranaje reforzado y su nueva electrónica 
consiguen unos óptimos resultados de movimiento 
y amasado.

Jarra de vidrio

La jarra de cristal resistente a la temperatura 
es ideal para sopas calientes, smoothies de 
fruta congelada y otras recetas.

Accesorio mezclador profesional

Gracias a sus bordes de silicona 
consigue mezclar los ingredientes 
con un resultado homogéneo.

1.250
W

Potencia

1.600

* El más potente del mercado en la categoría de robots sin calor.

Sistemas de seguridad

Cuenta con 6 sistemas de seguridad diferentes 
que garantizan la seguridad a la hora de 
trabajar con el robot.

Recogecables

La recogida del cable es automática  
con tan solo tirar ligeramente de él.

u MUMXL40G         

Seguridad

Amasado planetario 3D

Este avanzado mecanismo 
permite potentes movimientos de 
mezclado en tres dimensiones, 
para que todos los ingredientes 
queden totalmente incorporados 
a la mezcla y obtener resultados 
perfectos en todo momento. 
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Amasado planetario

Código MUMXL40G

Serie MaxxiMUM

EAN 4242002769561

Unidades/caja 1

Potencia (W) 1.600

Velocidades 7+ función turbo

Prestaciones especiales SensorTechnology, Amasado planetario 3D,
EasyArmLift: brazo multifunción
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Recipiente mezclas 5,4 l

Tapa antisalpicaduras �

Jarra batidora Cristal termoresistente (1,75 l)

Accesorios mezcladores Garfio amasador profesional, varilla batidora profesional 
y varilla mezcladora profesional

Procesador  
cortador-rallador 4 discos reversibles profesionales

Compartimento cable Recogecables automático

Otros accesorios

Limpieza Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Seguridad 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa

Accesorios incluidos

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino
Disco corte Juliana

Jarra 
batidora

Mezclador  
profesional

Garfio amasador
Varilla batidora

Cortador- 
rallador

SensorTechnology TermoSeguro

Sets especiales MaxxiMUM

Set PastaPassion 

Permite a los amantes de la pasta disfrutar 
preparando pasta fresca como lasagna, ravioli, 
tagliatelle, cannelloni, tortellini, cappelletti…

Set VitalEmotion

El complemento ideal para los que preparan 
pan y pasteles, permite moler semillas para 
preparar harina en casa. También cuenta con 
un procesador para picar cebolla, preparar 
salsas como pesto…

Set HuntingAdventure

Para quienes disfrutan preparando sus propias 
hamburguesas y salchichas. Pica y mezcla todo 
tipo de carnes y pescados, tanto cocinados 
como crudos.

MUZXLPP1           EAN: 4242002783918

MUZXLVE1           EAN: 4242002783475

MUZXLHA1           EAN: 4242002809205
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Profesionales como siempre, 
divertidos como nunca.
Para los amantes del diseño, del color y de la buena cocina,  
Bosch ha creado los robots de cocina MUM5.

La pasión por la cocina
Cada vez pasamos más tiempo en casa e invitamos a familiares y amigos a disfrutar de nuestras 
creaciones culinarias. Por ello, buscamos productos versátiles que permitan cocinar grandes 
cantidades para este tipo de encuentros y pequeñas cantidades para el día.

u MUM54230       
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MultiMotion Drive

El giro de sus accesorios en órbitas 
elípticas en tres dimensiones 
proporciona resultados más 
homogéneos en las mezclas.

Más velocidad

Ofrecen hasta 7 posiciones de velocidad  
+ una posición turbo.

EasyArmLift

Esta función ayuda a que la tarea de 
levantar y bajar el brazo multifuncional  

del robot sea más fácil y cómoda.

Fácil limpieza

Sus superficies lisas 
permiten limpiarlo con 

facilidad.

u MUM54020 

Sistemas de seguridad
El robot de cocina cuenta con 6 sistemas diferentes que garantizan la seguridad del aparato y sus componentes.

Seguro de colocación del recipiente mezclador.
Un anclaje con cierre de bayoneta asegura el recipiente de mezclas 
de acero inoxidable. El robot no funciona si el recipiente no está 
correctamente anclado a la base.

Seguro de colocación de las diferentes tapas. 
La jarra de mezclas y el cortador-rallador sólo funcionan con la tapa 
colocada mediante cierre de bayoneta. Si en el proceso se abren,  
deja de funcionar hasta su correcta colocación.

Seguro contra reinicio. 
Por ejemplo, en caso de que se produjera un corte del suministro 
eléctrico, el motor se apagaría automáticamente para evitar posibles 
accidentes al restablecerse de nuevo la corriente.  

Seguro de cierre mediante giro de los accesorios.
Los accesorios únicamente funcionarán si se han ajustado 
correctamente al engranaje correspondiente mediante el sistema  
de cierre de giro. 

Seguro de colocación de tapa en el engranaje  
que no se está utilizando.
Los accesorios sólo funcionan si se ha colocado la tapa sobre  
el engranaje. 

Seguro de protección contra exceso de ingredientes. 
Si se coloca un exceso de ingredientes o una masa demasiado grande 
en el recipiente de mezclas, se activa automáticamente el seguro de 
protección y será necesario reducir la cantidad. 
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Robots de cocina.

Expertos en cocina.

Código MUM54230 MUM54420

Serie Styline Styline

EAN 4242002572895 4242002690506

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 900 900

Velocidades 7+ función turbo 7+ función turbo

Prestaciones especiales MultimotionDrive
EasyArmLift: brazo multifunción

MultimotionDrive
EasyArmLift: brazo multifunción
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Recipiente mezclas 3,9 l 3,9 l

Tapa antisalpicaduras � �

Jarra batidora Plástico (1,25 l) Plástico (1,25 l)

Accesorios mezcladores Varilla mezcladora, garfio amasador y varilla batidora Varilla mezcladora, garfio amasador y varilla batidora

Procesador  
cortador-rallador 3 discos de corte y rallado 3 discos de corte y rallado

Compartimento cable � �

Otros accesorios Bolsa guarda accesorios, exprimidor Bolsa guarda accesorios

Limpieza Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Seguridad 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa

Accesorios incluidos

Exprimidor

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino
Jarra 

mezcladora
Jarra 

mezcladora

Bolsa Bolsa

Varilla mezcladora
Garfio amasador
Varilla batidora

Varilla mezcladora
Garfio amasador
Varilla batidora

Cortador- 
rallador

Cortador- 
rallador
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Código MUM54020 MUM54920

Serie Styline Styline

EAN 4242002761282 4242002761305

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 900 900

Velocidades 7+ función turbo 7+ función turbo

Prestaciones especiales MultimotionDrive
EasyArmLift: brazo multifunción

MultimotionDrive
EasyArmLift: brazo multifunción
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Recipiente mezclas 3,9 l 3,9 l

Tapa antisalpicaduras � �

Jarra batidora Plástico (1,25 l) Plástico (1,25 l)

Accesorios mezcladores Varilla mezcladora, garfio amasador y varilla batidora Varilla mezcladora, garfio amasador y varilla batidora

Procesador  
cortador-rallador 3 discos de corte y rallado 3 discos de corte y rallado

Compartimento cable � �

Otros accesorios Bolsa guarda accesorios Bolsa guarda accesorios

Limpieza Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Seguridad 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa

Accesorios incluidos

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino
Jarra 

mezcladora
Jarra 

mezcladora

Bolsa Bolsa

Varilla mezcladora
Garfio amasador
Varilla batidora

Varilla mezcladora
Garfio amasador
Varilla batidora

Cortador- 
rallador

Cortador- 
rallador
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Robots de cocina.

Expertos en cocina.

Código MUM54720 MUM52133

Serie Styline Styline

EAN 4242002761268 4242002766973

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 900 700

Velocidades 7+ función turbo 4+ función turbo

Prestaciones especiales MultimotionDrive
EasyArmLift: brazo multifunción

MultimotionDrive
EasyArmLift: brazo multifunción
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Recipiente mezclas 3,9 l 3,9 l

Tapa antisalpicaduras � �

Jarra batidora Plástico (1,25 l) Plástico (1,25 l)

Accesorios mezcladores Varilla mezcladora, garfio amasador y varilla batidora Varilla mezcladora, garfio amasador y varilla batidora

Procesador  
cortador-rallador 3 discos de corte y rallado 3 discos de corte y rallado

Compartimento cable � �

Otros accesorios Bolsa guarda accesorios Bolsa guarda accesorios, heladera

Limpieza Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Accesorios aptos para lavar en el lavavajillas
Superficies lisas de fácil limpieza

Seguridad 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa 6 sistemas de seguridad, pies con ventosa

Accesorios incluidos

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino

Disco de corte fino/grueso
Disco de rallado fino/grueso

Disco rallador semifino
Jarra 

mezcladora
Jarra 

mezcladora

Bolsa BolsaHeladera

Garfio amasador 
Varilla batidora

Varilla mezcladora

Garfio amasador 
Varilla batidora

Varilla mezcladora

Cortador- 
rallador

Cortador- 
rallador
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Accesorios robots de cocina MUM5.

Referencia Accesorio

MUZ5PP1 
EAN: 4242002815527

Accesorio PastaPassion.
Para preparar pasta casera. 

MUZ5EB2 
EAN: 4242002758251

Heladera.
Para hacer helados y sorbetes.

MUZ5ER2
EAN: 4242002635200

Recipiente amasador de acero inoxidable.
Capacidad máxima: 3,9 l.

MUZ5MX1
EAN: 4242002635156

Jarra mezcladora de plástico resistente.
Capacidad máxima: 1,25 l.
Hace purés, tritura frutos secos, pica hielo y prepara salsas.

MUZ5MM1
EAN: 4242002636962

Miniprocesador.
Capacidad máxima de líquidos: 0,5 l. Capacidad máxima de sólidos: 0,9 kg.
Incluye cuchilla, disco picador, disco rallador semifino, disco rallador 
reversible y disco cortador reversible. Pica especias, chocolate y carne. 
Mezcla cremas y salsas. Pica hielo. Corta y ralla frutas y verduras.

MUZ5ZP1
EAN: 4242002635170

Exprimidor de cítricos.
Para naranjas, limones y pomelos.

MUZ5FW1
EAN: 4242002635125

Picador de carne.
Incluye disco de acero inoxidable para picar carne con 4,5 mm 
de diámetro, boca de llenado y empujador. 
Pica carne cruda o cocida, pescado, verdura, queso y frutos secos. 
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Procesadores de cocina.
La mejor ayuda en la cocina para preparar recetas dulces y saladas. Los procesadores Bosch 
pican, baten, rallan, montan, mezclan y trituran para obtener resultados deliciosos.

Un aliado ideal para cada ocasión

Resultados perfectos hasta  
con los alimentos más difíciles

La cuchilla multifunción permite picar y 
mezclar alimentos para preparar salsas, 
cremas, sorbetes, guarniciones,... pica 
ingredientes tanto cocinados como crudos.

Permite seleccionar la velocidad adecuada 

Gracias al control de velocidad continuo (sin 
posiciones fijas) y la función pulse,  
el procesador de alimentos MultiTalent tiene 
una velocidad perfecta para cada receta.

Prepara lo que más te gusta

 Batidos, smoothies, cocktails, frappés. 
 Salsas, mayonesas. 
 Purés, comida para bebés. 
 Sopas. 
 Picar hielo

u MCM3201B        

u MCM68840        u MCM3100W       
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Premium

Medium Essential
Mando LED

Varilla batidora

Jarra de plástico 1,5 l Jarra de plástico 1,5 l Jarra de plástico 1,5 l

Cuchilla profesional Cuchilla multifunción Cuchilla multifunción

MultiTalent 6 Styline MultiTalent 3

MCM68840                              

MCM42024                                                            MCM4100

MCM3201B                                                            MCM3100W

Potencia Recipiente

1. 250 W 1,5 kg

800 W.

1 kg

0,8 kg

Fu
nc

ió
n 

tu
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o

Múltiples accesorios… infinitas posibilidades
Los procesadores de alimentos Bosch cuentan con diferentes accesorios que serán la ayuda 
perfecta a la hora de cocinar. Ayudan a innovar en tus recetas y crear de forma sencilla 
irresistibles platos, sabrosas salsas, los mejores postres, batidos, cocktails... 

Varilla batidora o disco batidor:

- Nata 
- Claras a punto de nieve 
- Merengue

Exprimidor:

- Zumos

Batidora de vaso:

- Batidos, smoothies, cocktails, frappés 
- Salsas, mayonesas 
- Purés, comida para bebés 
- Sopas 
- Picar hielo

Cuchilla multifunción:

- Picar carne, pescado, cebolla,  
  hierbas aromáticas, frutos secos y queso 
- Salsas 
- Sorbetes

Discos de corte:

- Cortar verduras y frutas (rodajas finas  
  y gruesas) 
- Rallar verduras y frutas (rallado fino  
  y grueso) 
- Rallar queso (rallado fino y grueso)

Cuchilla mezcladora de plástico:

- Masas finas 
- Masa de pizza 
- Masa de hojaldre 
- Masa de bizcocho 
- Masa de galletas

Cocina | 69

C
oc

in
a



Procesadores de cocina.

Expertos en cocina.

Código MCM68840

Serie MultiTalent6

EAN 4242002736792

Unidades/caja 1

Potencia (W) 1.250

Tipo de control Mando giratorio con LED y función turbo

Prestaciones especiales Sistemas de seguridad
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Recipiente mezclas 3,9 l / 1,5 kg

Jarra batidora Plástico (1,5 l)

Cuchillas Multifunción y mezcladora

Discos/Inserciones 2 discos reversibles de corte y rallado

Accesorio montar Varilla batidora

Tapa �

Compartimento cable �

Otros accesorios Bolsa guarda accesorios, exprimidor

Accesorios incluidos

Exprimidor

Discos de corte 
y rallado

Jarra 
mezcladora

Bolsa

Accesorio 
montar

Diseño profesional

Su elegante diseño con acabados en 
acero inoxidable ha sido seleccionado 
como el diseño más atractivo en 
un estudio de mercado realizado 
recientemente.

Selector de velocidad

Ajuste variable de velocidad con 
indicador LED más función turbo y 
función Pulse para cortar, trabajando 
a intervalos, por ejemplo para picar 
hielo.

Cuchilla profesional

El diseño de la cuchilla con forma de 
ola aumenta la superficie de contacto 
con el alimento, consiguiendo 
resultados profesionales incluso con  
los vegetales más fibrosos como  
los puerros.

Máxima capacidad

Bol de gran capacidad para poder 
preparar grandes cantidades, hasta  
3,9 litros.

3,9 l

Procesador  
MultiTalent6

Cuchilla
mezcladora

Cuchilla
profesional
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Código MCM42024 MCM4100

Serie Styline Red Diamond Styline 

EAN 4242002690209 4242002542751

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 800 800

Tipo de control Selector de velocidad y función turbo Selector de velocidad y función turbo

Prestaciones especiales Cajón integrado para guardar accesorios Cajón integrado para guardar accesorios
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Recipiente mezclas 1,2 l / 1 kg 1,2 l / 1 kg

Jarra batidora Plástico (1,25 l) Plástico (1,25 l)

Cuchillas Multifunción y mezcladora Multifunción y mezcladora

Discos/Inserciones 4 inserciones de corte y rallado 4 inserciones de corte y rallado

Accesorio montar Disco batidor Disco batidor

Tapa � �

Compartimento cable � �

Otros accesorios Exprimidor Exprimidor

Accesorios incluidos

Exprimidor Exprimidor

Disco porta 
inserciones

Disco porta 
inserciones

Inserciones de 
corte y rallado

Inserciones de 
corte y rallado

Disco batidor Disco batidor

Jarra 
mezcladora

Jarra 
mezcladora

Cuchilla
mezcladora

Cuchilla
mezcladora

Cuchilla
multifunción

Cuchilla
multifunción
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Procesadores de cocina.

Expertos en cocina.

Código MCM3201B MCM3100W

Serie MultiTalent3 MultiTalent3

EAN 4242002853352 4242002853314

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 800 800

Tipo de control Selector de velocidad y función turbo Selector de velocidad y función turbo
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Recipiente mezclas 2,3 l / 0,8 kg 2,3 l / 0,8 kg

Jarra batidora Plástico (1,5 l)

Cuchillas Multifunción Multifunción y mezcladora

Discos/Inserciones 2 discos reversibles de corte y rallado 1 disco reversible de corte y rallado

Accesorio montar Disco batidor Disco batidor

Tapa � �

Compartimento cable � �

Otros accesorios

Accesorios incluidos Discos de corte  
y rallado

Disco 
rallar y cortar

Disco 
batidor

Jarra 
mezcladora

Disco batidor Cuchilla
mezcladora

Cuchilla
multifunción

Nuevo Nuevo

Cuchilla
multifunción
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Picador.

Código MMR08R2

Serie Red Edition

EAN 4242002742274

Unidades/caja 1

Potencia (W) 400

Capacidad (l)  0,8

Especificaciones Bol de plástico apto para microondas  
y para lavar en lavavajillas

Los mejores resultados

El picador de Bosch MMR08R2 pica 
todo tipo de alimentos con resultados 
perfectos. Ideal para picar carne, cebolla 
o incluso frutos secos con acabado en 
polvo y en tan solo unos segundos.

Disco batidor

Para montar nata o para levantar claras 
a punto de nieve, el picador de Bosch 
cuenta con un disco batidor que consigue 
los mismos resultados que una varilla 
levanta-claras. 

Recogecables

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

Sea lo que sea, mezclar, cortar, picar o batir, 
permite aplicar la potencia óptima para cada 
tarea gracias al selector de 12 velocidades.  
Y cuando se necesita la máxima potencia,  
con tan sólo pulsar un botón, se acciona la 
función Turbo.

TurboButton

T

Mango con SoftTouch

El mango SoftTouch facilita un buen agarre  
de la batidora, aportando un atractivo acabado 
y un manejo seguro y agradable durante  
su uso.

Cúpula antisalpicaduras  
y cuchillas QuattroBladePro

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

Batidoras de mano.
Trituran todo para conseguir la mejor textura.

La batidora de mano mezcla, pica y monta
La batidora de mano se ha convertido en el utensilio indispensable en casi todas las cocinas. 
Excelente para preparar salsas, sopas, mayonesa, batidos, montar claras o yemas y preparar 
comida de bebé.

Las batidoras de mano cuentan con multitud de accesorios para ampliar las funciones del pie 
de mezclas. El picador con cuchillas es útil para triturar hasta hacer polvo ingredientes duros 
como galletas, avellanas, almendras. La cuchilla especial permite picar hielo para preparar 
granizados. Las varillas batidoras permiten montar nata o levantar claras. 

u MSM67170         

u MSM88110         
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MaxoMixx ErgoMixx ErgoMixx

MSM88190                           

MSM88160

MSM88110

MSM87140

MSM67170

MSM67140R

MSM67110 

MSM66150

MSM66120

MSM66110

MSM64120

MSM64110 MSM64010

Potencia Accesorios

800 W

Procesador, 
picador,

 varilla, batidora, 
cuchilla 

amasadora, vaso 
de mezclas

Picador, varilla 
batidora, vaso de 

mezclas

Vaso de
mezclas

750 W Picador, vaso de 
mezclas

750 W

Picador,
 cuchilla para 
hielo, varilla 

batidora y vaso de 
mezclas

Picador XL y vaso 
de mezclas

Vaso de
mezclas

600 W

Picador,
 varilla batidora y 
vaso de mezclas

Varilla batidora y 
vaso de mezclas

Vaso de
mezclas

450 W

Picador universal,
vaso de mezclas

Vaso de
mezclas

M
an

go
 S

of
tT

ou
ch

Premium
Medium

Essential

Cocina | 75

C
oc

in
a



Cable en espiral

Su cable en espiral permite mayor flexibilidad 
para preparar los alimentos en cualquier 
espacio de trabajo.

Selector de velocidad

El regulador permite ajustar 12 velocidades al 
tiempo que se procesan los alimentos, ya que 
está siempre al alcance de la mano. Además, la 
función Turbo proporciona la máxima velocidad 
para obtener resultados más rápidos.

Potente motor

Gracias a sus 800 y 750 W de potencia, se 
consiguen excelentes resultados incluso a la 
hora de triturar los alimentos más duros.

Cable espiral

Batidoras MaxoMixx.
La potencia más profesional.
Gracias a sus hasta 800 W de potencia y al diseño de la cúpula con cuchilla  
de cuatro filos, se obtienen resultados profesionales en menos tiempo.

Profesional por dentro y por fuera

T
x12 Velocidades Botón Turbo

1.250
W

Potencia

800 1.250
W

Potencia

750

Cable en espiral

Regulador de velocidad de 12 posiciones Regulador de velocidad de 12 posiciones

Cuchillas Quattro BladePro Cuchillas Quattro BladePro Cuchillas Quattro BladePro

Función Turbo Función Turbo Función Turbo
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Código MSM88190

Serie MaxoMixx

EAN 4242002764399

Unidades/caja 1

Potencia (W) 800

Regulador de velocidad 12 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones
Procesador de alimentos
Pie de acero inoxidable 

Funcionamiento silencioso

Especificaciones Cúpula profesional 
Cuchillas QuatroBladePro

Mango SoftTouch

Tipo de cable Espiral

Accesorios incluidos

TurboButton

T

Nuevo

Picador 
con tapa

Procesador 4 inserciones 
metálicas de corte 

y rallado

Varilla  
batidora

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Cuchilla  
mezcladora

Cuchilla 
pica-hielo

Cuchilla 
picadora

La batidora más 
completa

El nuevo modelo 
MaxxoMixx, MSM88190, 
incluye un procesador 
de alimentos para hacer 
más fácil cualquier receta.
Permite rallar, cortar en 
rodajas, amasar, picar, 
picar hielo y batir con un 
solo producto.

Accesorios del procesador

¿Qué preparar con este procesador? Estas son 
algunas ideas:

Cuchilla mezcladora:

- Masa de pizza

- Masa de pan

- Bizcocho

Rallador fino/grueso:

- Rallar zanahoria

- Virutas de queso

- Trocitos de chocolate

Cortador fino/grueso:

- Rodajas de tomate

- Láminas de patata

- Rodajas de pepino

Cúpula profesional

El interior de la cúpula ha sido diseñado 
específicamente para incrementar el contacto 
del alimento con las cuchillas, así, gracias a 
su textura, el alimento no se adhiere, cae de 
nuevo y se tritura perfectamente.

u MSM88190         
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Código MSM88160 MSM88110 MSM87140

Serie MaxoMixx MaxoMixx MaxoMixx

EAN 4242002813592 4242002764337 4242002764245

Unidades/caja 4 6 4

Potencia (W) 800 800 750

Regulador de velocidad 12 posiciones 
Función turbo

12 posiciones 
Función turbo

12 posiciones  
Función turbo

Principales prestaciones Pie de acero inoxidable 
Funcionamiento silencioso

Pie de acero inoxidable 
Funcionamiento silencioso

Pie de acero inoxidable 
Funcionamiento silencioso

Especificaciones Cúpula profesional 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula profesional 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula profesional 
Cuchillas QuatroBladePro

Mango SoftTouch SoftTouch SoftTouch

Tipo de cable Espiral Espiral Normal

Accesorios incluidos
Picador XL 
con tapa

Picador XL  
con tapa

Varilla  
batidora

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Nuevo

Batidoras de mano.

Expertos en cocina.
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Código MSM67170 MSM67140R MSM67110

Serie ErgoMixx ErgoMixx Red Diamond ErgoMixx

EAN 4242002732305 424002825250 4242002746883

Unidades/caja 3 4 6

Potencia (W) 750 750 750

Regulador de velocidad 12 posiciones 
Función turbo

12 posiciones 
Función turbo

12 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones Pie de acero inoxidable Pie de acero inoxidable Pie de acero inoxidable

Especificaciones Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Mango SoftTouch SoftTouch SoftTouch

Tipo de cable Espiral Normal Normal

Accesorios incluidos

Picador XL  
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

TurboButton

T
TurboButton

T
TurboButton

T
Diseño 

Ergonómico
Diseño 

Ergonómico
Diseño 

Ergonómico

Nuevo

Picador 
con tapa

Varilla  
batidora

Cuchilla  
especial hielo
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Código MSM66150 MSM66120 MSM66110

Serie ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx

EAN 4242002739090 4242002681450 4242002678160

Unidades/caja 6 6 6

Potencia (W) 600 600 600

Regulador de velocidad 12 posiciones 
Función turbo

12 posiciones 
Función turbo

1 posición 
Función turbo

Principales prestaciones Pie de acero inoxidable Pie de acero inoxidable Pie de acero inoxidable

Especificaciones Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Mango SoftTouch SoftTouch SoftTouch

Tipo de cable Normal Normal Normal

Accesorios incluidos

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Vaso  
de mezclas 
con tapa

Batidoras de mano.

Expertos en cocina.
Nuevo

Picador  
con tapa

Picador  
con tapa

Varilla  
batidora

TurboButton

T
TurboButton

T
TurboButton

T
Diseño 

Ergonómico
Diseño 

Ergonómico
Diseño 

Ergonómico
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Código MSM64120 MSM64110 MSM64010

Serie ErgoMixx ErgoMixx ErgoMixx

EAN 4242002751580 4242002678139 4242002678108

Unidades/caja 6 6 6

Potencia (W) 450 450 450

Regulador de velocidad 1 posición 
Función turbo

1 posición 
Función turbo

1 posición 
Función turbo

Principales prestaciones Pie de acero inoxidable Pie de acero inoxidable Pie plástico

Especificaciones Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Cúpula anti-salpicaduras 
Cuchillas QuatroBladePro

Mango SoftTouch SoftTouch SoftTouch

Tipo de cable Normal Normal Normal

Accesorios incluidos

Picador  
con tapa

Vaso  
de mezclas

Vaso  
de mezclas

Vaso  
de mezclas

TurboButton

T
Diseño 

Ergonómico

Nuevo

TurboButton

T
TurboButton

T
Diseño 

Ergonómico
Diseño 

Ergonómico
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Batidoras de repostería.
Disfruta de los mejores postres caseros.

Extremadamente silenciosa

Los modelos MFQ4 de Bosch son los más 
silenciosos* gracias a su carcasa totalmente 
insonorizada. Serían necesarias 10 batidoras 
MFQ4 para igualar el ruido de una batidora 
convencional de repostería.

SuperSilencio

Premium

Medium Essential

Styline MFQ35 Ergomixx MFQ30

MFQ4080

MFQ40301                                     MFQ40302

MFQ40303                                     MFQ40304

MFQ3540

MFQ36460

MFQ3030

MFQ3010

Potencia Accesorios

500 W

2 varillas,
2 garfios, pie de

acero inoxidable, 
picador

2 varillas,
2 garfios

450 W

2 varillas,
2 garfios, 

pie mezclador,
vaso de mezclas

Bol giratorio, 
2 varillas,
2 garfios

350 W 2 varillas,
2 garfios

300 W 2 varillas,
2 garfios

Fu
nc

ió
n 

tu
rb

o

Hasta un 22% más de volumen*. La nata 
montada o la crema batida se consiguen 
batiendo los ingredientes e introduciendo aire. 
Las innovadoras varillas extra finas consiguen 
introducir más aire y en menos tiempo. El 
resultado: hasta un 22%* más de volumen al 
montar nata y hasta un 50% más de volumen al 
montar claras a punto de nieve.

* En comparación con las varillas batidoras estándar  
de Bosch.

FineCreamer FineCreamer

u MFQ40304         

u MFQ40303        

u MFQ40301         

u MFQ40302

MixxoQuattro

Funcionamiento silencioso

Regulador 5 posiciones Regulador 5 posiciones 4 Velocidades 2 Velocidades
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Código MFQ4080

Serie  Styline MFQ4

EAN 4242002556864

Unidades/caja 1

Potencia (W) 500

Regulador de velocidad 5 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones FineCreamer 
Funcionamiento silencioso

Accesorios incluidos

reddot

Vaso 
picador

Vaso de mezclas 
con tapa

Pie  
mezclador

Garfios 
amasadores

Varillas 
batidoras

SuperSilencio

MixxoQuattro

Funcionamiento silencioso

Regulador 5 posiciones Regulador 5 posiciones 4 Velocidades 2 Velocidades

Las batidoras de repostería MFQ4 son muy 
ligeras, para que sea muy cómodo preparar todo 
tipo de postres con ellas.

Batidora ligera

Fácil limpieza

Los accesorios de la batidora de repostería 
Styline pueden lavarse cómodamente en el 
lavavajillas. Así, cocinar, apetece más.

El aliado perfecto en la cocina

El modelo MFQ4080 incorpora un pie de acero 
inoxidable y un picador universal, que se acoplan 
fácilmente gracias a la conexión trasera para  
los accesorios, convirtiéndose así en un aparato 
más completo y versátil. 

Ligera
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Batidoras de repostería.

Expertos en cocina.

Código MFQ40304 MFQ40302

Serie Styline Red Diamond Styline MFQ4

EAN 4242002688879 4242002777429

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 500 500

Regulador de velocidad 5 posiciones 
Función turbo

5 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones FineCreamer 
Funcionamiento silencioso

FineCreamer 
Funcionamiento silencioso

Accesorios incluidos

SuperSilencio SuperSilencio

Garfios amasadores Garfios amasadoresVarillas batidoras Varillas batidoras

5 velocidades Accesorios aptos para lavar  
en el lavavajillas

Bolitas de acero para introducir 
más aire en la mezcla
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Código MFQ40303 MFQ40301

Serie  Styline MFQ4  Styline MFQ4

EAN 4242002777450 4242002777290

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 500 500

Regulador de velocidad 5 posiciones 
Función turbo

5 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones FineCreamer 
Funcionamiento silencioso

FineCreamer 
Funcionamiento silencioso

Accesorios incluidos

SuperSilencio SuperSilencio

Garfios amasadores Garfios amasadoresVarillas batidoras Varillas batidoras

Mango SoftTouch Enganche específico para  
cada accesorio

Posibilidad de conectar un pie  
de acero como accesorio
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Batidoras de repostería.

Expertos en cocina.

Código MFQ36460 MFQ3540

Serie ErgoMixx MFQ35 

EAN 4242002723075 4242002411903

Unidades/caja 1 3

Potencia (W) 450 450

Regulador de velocidad 5 posiciones 
Función turbo

5 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones Posibilidad de conectar un pie como accesorio opcional

Accesorios incluidos

Garfios 
amasadores

Garfios 
amasadores

Varillas 
batidoras

Varillas 
batidoras

Bol giratorio Vaso de mezclas 
con tapa

Pie  
mezclador

86 | Cocina



Código MFQ3030 MFQ3010

Serie MFQ30 MFQ30 

EAN 4242002439853 4242002439808

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 350 300

Regulador de velocidad 4 posiciones 
Función turbo

2 posiciones 
Función turbo

Principales prestaciones

Accesorios incluidos

Garfios 
amasadores

Garfios 
amasadores

Varillas 
batidoras

Varillas 
batidoras

Cocina | 87

C
oc

in
a



SilentMixx. Las batidoras más  
silenciosas y potentes de Bosch.
Empieza el día de la forma más saludable y silenciosa preparando los zumos  
más deliciosos que puedas imaginar gracias a las batidoras de vaso SilentMixx.

La forma de la jarra hace de guía para que el flujo de los 
alimentos triturados sea el más silenciosos posible. Además, 
las partes internas del motor tienen diferentes sistemas de 
aislamiento consiguiendo la batidora de vaso más silenciosa 
de Bosch sin renunciar a los mejores resultados.

Con tan solo pulsar un botón
El selector de velocidad variable cuenta con 2 programas 
especiales para el modelo MMB65G0M y 1 función de 
máxima potencia:

u Programa smothies: una función específica para triturar  
   fruta con zumo o leche. La mejor textura sin grumos.

u Programa hielo picado: un programa específico para  
   triturar hielo. La mejor opción para preparar cócteles  
   y granizados.

u Función Pulse: máxima potencia a intervalos, mientras  
   se mantiene pulsado el selector

Máxima comodidad
La jarra de vidrio permite un rápido y cómodo lavado en el 
lavavajillas ya que la cuchilla es desmontable para poder 
mantenerla como el primer día.

ThermoSafe

La jarra de cristal resistente  
a los cambios de temperatura 
permite preparar cremas calientes 
de verduras o batidos con fruta 
congelada.

Resultados perfectos

Programas especiales para 
picar hielo y para preparar 
batidos smothies.

u MMB65G0M      
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Código MMB65G0M MMB42G0B

Serie SilentMixx SilentMixx

EAN 4242002855417 4242002855356

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 800 700

Capacidad (l) 2,3 (con alimentos: 1,5 l) 2,3 (con alimentos: 1,5 l)

Control

Selector de velocidad iluminado variable
Función Pulse

Programa smothies
Programa hielo picado

Selector de 2 velocidades
Función Pulse

Equipamiento
Jarra de vidrio termoresistente
Cuchillas de acero inoxidable

Tapa con dosificador graduado (máx. 50 ml)

Jarra de vidrio termoresistente
Cuchillas de acero inoxidable

Tapa con dosificador graduado (máx. 50 ml)

Otros prestaciones Sistema de reducción de ruidos en el motor Sistema de reducción de ruidos en el motor

Limpieza
Cuchilla Easy KlickKnife fácil de desmontar
Piezas aptas para lavarse en el lavavajillas 

(jarra, tapa y dosificador)

Cuchilla Easy KlickKnife fácil de desmontar
Piezas aptas para lavarse en el lavavajillas 

(jarra, tapa y dosificador)

Nuevo Nuevo

Selector de velocidad variable Cuchilla Easy KlickKnife Tapa con dosificador graduado
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Las licuadoras de Bosch  
extraen hasta la última gota.
Las licuadoras de Bosch destacan en diseño y prestaciones. Aparatos potentes, 
robustos y eficientes que permiten a los amantes de bebidas de frutas y verduras, 
disfrutar de forma saludable. 

Disco cerámico

El modelo MES4000 incluye un innovador disco 
cerámico de corte que mejora la extracción del 
zumo, consiguiendo un alto rendimiento.

Extrae hasta la última gota.

Para grandes consumidores 

Su boquilla XXL de 84 mm permite introducir 
fácilmente grandes productos. Además cuenta 
con un contenedor de pulpa de 3 litros, para 
elaborar grandes zumos sin tener que vaciar el 
depósito durante su utilización.

Boquilla antigoteo

La salida del zumo con antigoteo permite 
una preparación más limpia del zumo, sin 
desperdiciar una gota.

Filtro electro-pulido

Evita que los restos de fruta se 
incrusten en él y su limpieza sea 

más sencilla. Todas sus piezas 
pueden lavarse en el lavavajillas.

Jarra de 1,5 litros

Jarra de vertido de gran 
capacidad y con separador de 
espuma incluido en la boca. 

NOVEDAD MUNDIAL
N

O
V

ED
AD

MUNDIALNOVEDAD
M

U
N

D
IA

L

u MES4000         
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Código MES4000 MES3500 MES25C0

Serie MES4 MES3 MES2

EAN 4242002770048 4242002812137 4242002812090

Unidades/caja 1 1 1

Potencia (W) 1.000 700 700

Selector 2 velocidades 2 velocidades 2 velocidades

Boca de llenado XXL (84 mm) XL (73 mm) XL (73 mm)

Salida Antigoteo Antigoteo Antigoteo

Disco de corte Cerámico Acero inoxidable Acero inoxidable

Filtro Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Jarra 1,5 litros con separador de espuma 1,25 litros y separador de pulpa 1,25 litros y separador de pulpa

Seguridad Sistemas de seguridad, 
pies con ventosa

Sistemas de seguridad, 
pies con ventosa

Sistemas de seguridad, 
pies con ventosa

Accesorios incluidos

Boca
extra
ancha

Jarra 
de 1,5 l

Cepillo de 
limpieza

Cepillo de 
limpieza

Jarra 
de 1,25 l

Jarra 
de 1,25 l
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VitaStyle Citro.
El icono de diseño en un exprimidor. 

El cono de acero inoxidable 
con su giro a derechas e 
izquierdas logra la máxima 
extracción.

El nuevo VitaStyle Citro 

El nuevo exprimidor VitaStyle es una pieza 
de diseño que destaca en la cocina. No se 
esconde en un armario, sino que se deja a la 
vista, sobre la encimera para que las visitas lo 
vean ya que es todo un icono de diseño.

Pequeñas y grandes cantidades

El exprimidor VitaStyle permite exprimir sin 
jarra pequeñas cantidades de zumo que se 
usan como aliño o complemento en otras que 
se usan como salsas.

Para grandes cantidades, se puede exprimir 
el zumo de naranjas, limones, pomelos o 
mandarinas directamente en el recipiente 
transparente que hace las veces de jarra para 
poder sacarlo directamente a la mesa.

Tus desayunos y meriendas serán mucho más 
sofisticados ahora gracias a este exprimidor.

u MCP72GPW         
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Código MCP72GPW MCP3000

Serie VitaStyle

EAN 4242002873657 4242002329383

Unidades/caja 1 1

Potencia (W) 40 25

Capacidad (l) 1 0,8

Giro en ambos sentidos � �

Especificaciones Jarra de vidrio para servir Jarra graduada con asa

Accesorios incluidos

25
W

Potencia

0,8
litros

Capacidad

Tapa para  
la jarra

Jarra  
de vidrio

Tapa del 
exprimidor

Nuevo

Perfecto incluso en los detalles

El nuevo VitaStyle Citro es una pieza de diseño 
muy práctica, ya que cuenta con un sistema 
antigoteo para mantener la encimera siempre 
limpia; y con un borde de plástico en la base 
para su máxima estabilidad.

Además, todos los detalles se han pensado 
a la hora de proteger el producto y el zumo, 
por eso, cuenta con estos dos accesorios muy 
prácticos:

Jarra de vidrio

El nuevo exprimidor VitaStyle está pensado 
hasta el último detalle. Su contenedor de 
zumo, 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.

Tamaño perfecto 

El cono del exprimidor VitaStyle Citro 
tiene el tamaño perfecto para exprimir 
cualquier cítrico: naranjas, limones, pomelos, 
mandarinas…

Tapa para guardar el 
zumo en perfectas 
condiciones en su 
jarra.

La tapa del exprimidor 
lo protege del polvo en 
su almacenamiento.
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Cortafiambres.
Tan cómodos como seguros, disfruta del embutido recién cortado con todo su sabor.

El práctico

u MAS6200N

Este cortafiambres cuenta con carro 
metálico para piezas de gran tamaño y 
cuchilla de acero inoxidable y ajuste exacto 
del grosor de corte entre 0 y 15 mm.

El profesional
u MAS9101N

El aparato más profesional 
incluye una bandeja de cristal 
para recoger y servir los 
alimentos. Además, gracias a su 
pieza de sujeción del alimento 
lonchea fácilmente incluso 
piezas grandes.

El compacto
u MAS4201N

Totalmente plegable. El cortafiambres 
compacto tiene cuchilla de acero 

inoxidable y permite ajustar el grosor 
de corte entre 0 y 17 mm.
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Código MAS9101N MAS6200N MAS4201N

Serie Serie MAS9 Serie MAS6 Serie MAS4

EAN 4242002669335 4242002669304 4242002669281

Unidades/caja 1 1 1

Potencia (W) 140 110 100

Principales prestaciones Mesa sin apoyo con 10 grados  
de inclinación Totalmente plegable

Regulación del grosor (mm) Hasta 15 Hasta 15 Hasta 17

E
q

ui
p

am
ie

nt
o

Disco de corte Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Carro Metálico de gran tamaño  
con protección de la mano

Metálico de gran tamaño  
con protección de la mano

0-15
mm

Regulación
grosor

0-15
mm

Regulación
grosor

0-17
mm

Regulación
grosor

Pieza de sujeción del alimento  
con protección para la mano

Regulador del grosor de corte Bloqueo de seguridad
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Expertos en desayuno
Cafetera automática 
Cafeteras de goteo
Hervidores
Tostadores

Tostador
TAT3A014
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Cafetera de goteo
TKA3A034

Hervidor
TWK3A014
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Hay muchas formas de preparar café, pero los baristas, verdaderos 
expertos, saben que no hay nada comparable a un café fresco,  
con aroma, recién molido, al que se le ha aplicado el tiempo y la 
presión precisos.

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

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

u TES60321RW

98 | Desayuno



Todas las bebidas en 1 toque... y en 2 tazas*
Permite preparar un espresso, un café latte, un cappuccino, un café crema o un latte macchiato sencillamente presionando un botón.  
Elabora cualquier tipo de café, con y sin leche, en un solo paso, gracias a que la salida de la leche está junto a la del café. 
Y no sólo eso, prepara agua caliente para tés o infusiones, espuma de leche o leche caliente, perfecta para un chocolate.

Las principales ventajas de la cafetera VeroAroma 300

Especialidades VeroAroma

El mejor aroma

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

Alta eficiencia energética

La máquina se apaga automáticamente 
transcurrido un periodo de tiempo predefinido. 
Así, el consumo es cero y no hay pérdida  
de energía.

OneTouch

5 tipos de café diferentes tan solo pulsando 
un botón. Disfruta de un espresso, un café 
latte, un cappucino, un café crema o un latte 
macchiato.

AromaDouble Shot

Sólo hay que pulsar un botón para obtener  
una doble intensidad en los cafés de  
mayor tamaño.

SinglePortion Cleaning

Un café fresco y recién preparado en todo 
momento, ya que no quedan restos de café en 
el interior del sistema después del proceso de 
elaboración de cada taza.

CeramDrive

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

MilkClean

Limpieza automática con vapor del circuito de 
leche para su máxima higiene después de la 
preparación de cada bebida, en tan solo un 
segundo.

*Sólo bebidas de café.

Garantía Bosch

Para demostrar la confianza en nuestro 
producto, Bosch ofrece una garantía de  
15.000 tazas de café en los 2 primeros años.

latte macchiato

espresso

caffè latte

caffè crema

cappuccino

Autoapagado

Garantía

tazas*

Calc’nClean

Incorpora un programa combinado de 
limpieza y descalcificación que elimina 
los depósitos de cal y los residuos de 
café en un solo paso, alargando su 
durabilidad.
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Cafetera automática.

Expertos en desayuno.

Código TES60321RW

Serie VeroAroma 300

EAN 4242002803265

Unidades/caja 1

Potencia (W) 1.500

Presión de vapor (bar) 15

Sistema de llenado Depósito extraíble

Capacidad (l) 1,7

Tipo de molinillo CeramDrive: molinillo cerámico

Depósitos de café Café en grano
Café molido

Display One Touch: 5 tipos de café 

Bebidas
espresso, café latte, cappuccino, café crema,  

latte macchiato, agua caliente,  
leche caliente, espuma de leche

Sistema de calentamiento SensoFlow System

Principales prestaciones

OneTouch DoubleCup 
Aroma DoubleShot

Individual CupVolume
Temperatura ajustable: normal, alta, máxima

Sistema de limpieza
MilkClean

SinglePortion Cleaning
Sistema Calc’nClean

Nuevo

OneTouch

5 tipos de café diferentes tan solo 
pulsando un botón. Disfruta de un 
espresso, un café latte, un cappucino, 
un café crema o un latte macchiato.

Aroma DoubleShot

Con tan solo pulsar un botón se 
obtiene el doble de intensidad en 
1 taza de café.

Individual CupVolume

La cantidad de agua en cada tipo de 
café se puede ajustar individualmente. 
Hay 5 niveles de agua para cada tipo  
de café.

OneTouch DoubleCup

Basta con pulsar un botón para 
preparar 2 cafés. Para disfrutar en 
pareja de un café recién hecho.
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Molinillos de café.

Código MKM6000 MKM6003

Serie

EAN 4242002002002 4242002068244

Unidades/caja 1 4

Potencia (W) 180 180

Capacidad 75 g de granos de café 75 g de granos de café

Cuchilla Acero inoxidable Acero inoxidable

Interior Acero inoxidable Acero inoxidable

Seguridad � �

180
W

Potencia

180
W

Potencia

Cierre de seguridad 75 g máximo Cuchilla de acero
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u TKA8011
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Aroma Volume Automatic

Dual Heating System

Depósito de agua extraíble Depósito de agua extraíble

Portafiltros pivotante y extraíble Portafiltros pivotante y extraíble Portafiltros pivotante y extraíble

Cafeteras de goteo.
Empieza bien el día con el aroma de un buen café recién hecho.

Styline Private collection CompactClass

TKA8011                              

TKA6031A                                    

TKA3A034                                            TKA3A031                                     

Premium

Medium
Essential

¿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.

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

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.

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.

Potencia Tipo jarra

1.160 W

Jarra de 
vidrio 

especial 
Aroma

1.100 W

Jarra de 
vidrio 

especial 
Aroma 

Jarra de 
vidrio 

especial 
SafeStorage

C
ap

ac
id

ad
 1

0/
15

 t
az

as

Desayuno | 103

D
es

ay
un

o



Código TKA8011

Serie Styline

EAN 4242002594958

Unidades/caja 2

Potencia (W) 1.160

Capacidad 10-15 tazas (1,25 l)

Tipo de jarra Vidrio especial Aroma

Tipo de depósito Extraíble, transparente  y graduado

Principales prestaciones Aroma Volume Automatic
Dual Heating System, Sistema de descalcificación

Placa calefactora �

Válvula antigoteo �

Portafiltros Pivotante y extraíble (filtros 1 x 4)

Desconexión Automática a las 2 h

Pies antideslizantes �

Recogecables Manual

Cafeteras de goteo.

Expertos en desayuno.

1.160
W

Potencia 10/15

Aroma Volume Automatic: ajusta el 
tiempo de preparación a la cantidad 
de agua

Para lograr un buen café, es esencial 
que el agua y el café molido estén en 
contacto durante el tiempo suficiente. 
Por ello, en el depósito de la cafetera 
Styline se sitúa un sensor que 
detecta el nivel de agua, ajustando 
automáticamente el tiempo en función 
de la cantidad de agua detectada.

Dual Heating System: temperatura 
perfecta

La cafetera TKA8011 integra dos 
sistemas de calentamiento diferentes 
que seleccionan automáticamente la 
temperatura de forma independiente.

Indicador luminoso “calc” y tecla de 
descalcificación automática

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

Depósito extraíble
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Código TKA6031A TKA3A034 TKA3A031

Serie Private collection CompactClass CompactClass

EAN 4242002819440 4242002717197 4242002717166 

Unidades/caja 4 4 4

Potencia (W) 1.100 1.100 1.100

Capacidad 10-15 tazas (1,25 l) 10-15 tazas (1,25 l) 10-15 tazas (1,25 l)

Tipo de jarra Vidrio especial Aroma Vidrio con SafeStorage Vidrio con SafeStorage

Tipo de depósito Extraíble y graduado Integrado y con indicador de nivel Integrado y con indicador de nivel

Principales prestaciones Sistema de preparación del café
para una extracción óptima del aroma

Sistema de preparación del café 
para una extracción óptima del aroma

Sistema de preparación del café 
para una extracción óptima del aroma

Placa calefactora � � �

Válvula antigoteo � � �

Portafiltros Pivotante y extraíble (filtros 1 x 4) Pivotante y extraíble (filtros 1 x 4) Pivotante y extraíble (filtros 1 x 4)

Desconexión Automática a las 2 h Automática a las 2 h Automática a las 2 h

Pies antideslizantes � � �

Recogecables Manual Manual Manual

1.100
W

Potencia

1.100
W

Potencia

1.100
W

Potencia10/15 10/15 10/15

Portafiltros pivotante Recogecables manual Jarra safeStorage
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KeepWarm

TemperatureControl

Apertura automática de la tapa Apertura automática de la tapa

4 sistemas de desconexión 4 sistemas de desconexión 4 sistemas de desconexión

Styline Private collection CompactClass

TWK8611P                              

TWK3A014                                                   TWK3A011                                     

Un hervidor de agua sirve para calentar agua de forma rápida. 
Pulsando un botón, la resistencia colocada en la base calentará 
el agua hasta llegar al punto de ebullición.

El uso que se le puede dar va más allá de los tés, infusiones 
o cafés solubles, también es útil para todas las comidas que 
necesitan agua caliente (sopas, fideos, pastas, arroces…).

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.

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

u TWK8611P                              

Tipo de té

Té Negro (China)

Té Darjeeling (India)

Té Verde

Té Rojo

Temperatura

90ºC

90ºC

70ºC

80ºC

Tiempo de reposo

3 o 4 min

2 o 3 min

3 o 4 min

3 o 4 min

TWK6801

TWK6003V

TWK6004N

TWK6001

Premium

Medium
Essential

Capacidad Control

1,5 l
Panel de 
control

1,7 l

Interruptor 
on/off 

integrado en 
el asa

Interruptor 
on/off 

integrado en 
el cuerpo

2.
40

0 
W
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Código TWK8611P

Serie Styline

EAN 4242002824628

Unidades/caja 4

Potencia (W) 2.400

Capacidad (l) 1,5

Principales prestaciones

TemperatureControl: selector de agua 
a 70, 80, 90 y 100°C

Función KeepWarm: mantiene la temperatura del agua 
Señal acústica al finalizar 

Filtro antical Desmontable de acero inoxidable

D
es

co
ne

xi
ón

 
au

to
m

át
ic

a

al hervir �

al levantar la jarra �

por falta de agua �

termostato de 
seguridad �

Sin cable Base con giro 360°

Pies antideslizantes �

Recogecables Manual

2.400
W

Potencia

1,5
litros

Capacidad

reddot

KeepWarm: para preparar varias tazas  
de té consecutivas 

Pulsando la tecla KeepWarm, el hervidor 
mantiene la temperatura del agua en el nivel 
seleccionado hasta 30 minutos.

TemperatureControl: la temperatura exacta 
para cada tipo de té

Cada tipo de té requiere una temperatura 
determinada para liberar todo su aroma 
y sabor. El hervidor TWK8611P permite 
seleccionar diferentes niveles de temperatura: 
70, 80, 90 y 100ºC.

Máxima pureza

El filtro antical de acero inoxidable, integrado 
en la boca de vertido, mantiene la calidad del 
agua y el sabor del té.
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Código TWK6801 TWK6004N TWK6003V

Serie Private collection Private collection Private collection

EAN 4242002370088 4242002496238 4242002480787

Unidades/caja 4 4 1

Potencia (W) 2.400 2.400 2.400

Capacidad (l) 1,7 1,7 1,7

Filtro antical Desmontable de acero inoxidable Desmontable de acero inoxidable Desmontable de acero inoxidable

D
es

co
ne

xi
ón

 
au

to
m

át
ic

a

al hervir � � �

al levantar la jarra � � �

por falta de agua � � �

termostato de 
seguridad � � �

Sin cable Base con giro 360° Base con giro 360° Base con giro 360°

Pies antideslizantes � � �

Compartimento para guardar 
cable � � �

Hervidores.

Expertos en desayuno.

2.400
W

Potencia

2.400
W

Potencia

2.400
W

Potencia

1,7
litros

Capacidad

1,7
litros

Capacidad

1,7
litros

Capacidad

Filtro de acero inoxidable Base de 360° Interruptor on/off integrado  
en el asa
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Código TWK6001 TWK3A014 TWK3A011

Serie Private collection CompactClass CompactClass

EAN 4242002370064 4242002717586 4242002717616

Unidades/caja 4 4 4

Potencia (W) 2.400 2.400 2.400

Capacidad (l) 1,7 1,7 1,7

Filtro antical Desmontable de acero inoxidable Desmontable de plástico Desmontable de plástico

D
es

co
ne

xi
ón

 
au

to
m

át
ic

a

al hervir � � �

al levantar la jarra � � �

por falta de agua � � �

termostato de 
seguridad � � �

Sin cable Base con giro 360° Base con giro 360° Base con giro 360°

Pies antideslizantes � � �

Compartimento para guardar 
cable � � �

2.400
W

Potencia

2.400
W

Potencia

2.400
W

Potencia

1,7
litros

Capacidad

1,7
litros

Capacidad

1,7
litros

Capacidad

Filtro de plástico Indicador exterior del nivel 
de agua

Interruptor on/off integrado  
en el cuerpo del hervidor
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Styline Private collection CompactClass

TAT8611                              

TAT6801 TAT6004

TAT6003 TAT6001

TAT3A004                                                         TAT3A001

TAT3A014                                                          TAT3A011

Tostadores.
¿Qué tiene el aroma del pan recién tostado por la mañana  
que nos hace sentir que vamos a tener un día perfecto?

u TAT8611

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

¿Desayunamos? 
Uno de los aromas culinarios más atractivos es el del pan recién tostado.  
Por eso, los tostadores Bosch te preparan las tostadas justo como a ti te 
gustan, gracias a su selector de tostado de 6 posiciones.

Mirror Heating

Función descongelación Función descongelación

Calienta-panecillos disponible Calienta-panecillos disponible Calienta-panecillos disponible

Bandeja recogemigas extraíble Bandeja recogemigas extraíble Bandeja recogemigas extraíble

Premium
Medium

Essential

Potencia Ranuras

860 W 2 compactas

900 W 1 larga

980 W

1 larga

2 compactas 

S
en

so
r 

el
ec

tr
ón
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a 
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Código TAT8611

Serie Styline

EAN 4242002594934

Unidades/caja 4

Potencia (W) 860

Ranuras 2 compactas

Selector de tostado Electrónico de 6 posiciones

Principales prestaciones
AutoHeat Control: sensor electrónico

MirrorHeating: barras de cuarzo
Desconexión automática en caso de bloqueo del pan

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación �

Recalentamiento �

Parada �

Extra-elevación �

Memoria �

Calienta-panecillos Integrado de acero inoxidable

Bandeja recogemigas Extraíble

860
W

Potencia

reddot

Mirror Heating: tostado uniforme 

El calor se genera mediante cuatro 
elementos calefactores de cristal de cuarzo 
independientes que lo reflejan y lo distribuyen 
de forma uniforme por toda la rebanada. 

AutoHeat Control: sensor electrónico 

Un sensor mide la temperatura en la cámara de 
tostado y automáticamente adapta la duración 
necesaria para un correcto ciclo de tostado. 
Esto permite que, aunque se tuesten varias 
rebanadas de forma consecutiva, todas 
obtengan un resultado perfecto, suave  
y uniforme.

Calienta-panecillos integrado

El tostador Styline permite calentar panecillos 
para disfrutar de diferentes tipos de pan con 
todo su sabor gracias al calienta-panecillos 
integrado de acero inoxidable.
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Código TAT6801 TAT6003

Serie  Private collection  Private collection

EAN 4242002370132 4242002444796

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 900 900

Ranuras 1 larga 1 larga

Selector de tostado 6 posiciones 6 posiciones

Principales prestaciones Desconexión automática en caso de bloqueo del pan Desconexión automática en caso de bloqueo del pan

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación � �

Recalentamiento � �

Parada � �

Extra-elevación � �

Memoria

Calienta-panecillos Integrado Integrado

Bandeja recogemigas Extraíble Extraíble

Tostadores.

Expertos en desayuno.

900
W

Potencia

900
W

Potencia

Calienta-panecillos integrado Bandeja recogemigas extraíble Centrado automático del pan

112 | Desayuno



Código TAT6004 TAT6001

Serie  Private collection  Private collection

EAN 4242002402307 4242002370125

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 900 900

Ranuras 1 larga 1 larga

Selector de tostado 6 posiciones 6 posiciones

Principales prestaciones Desconexión automática en caso de bloqueo del pan Desconexión automática en caso de bloqueo del pan

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación � �

Recalentamiento � �

Parada � �

Extra-elevación � �

Memoria

Calienta-panecillos Integrado Integrado

Bandeja recogemigas Extraíble Extraíble

900
W

Potencia

900
W

Potencia

Selector de tostado 6 posiciones Cuerpo frío 1 ranura larga
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Código TAT3A004 TAT3A001

Serie CompactClass CompactClass

EAN 4242002717524 4242002717555

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 980 980

Ranuras 1 larga 1 larga

Selector de tostado 6 posiciones 6 posiciones

Principales prestaciones Desconexión automática en caso de bloqueo del pan Desconexión automática en caso de bloqueo del pan

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación

Recalentamiento

Parada � �

Extra-elevación � �

Memoria

Calienta-panecillos Integrado Integrado

Bandeja recogemigas Extraíble Extraíble 

Tostadores.

Expertos en desayuno.

980
W

Potencia

980
W

Potencia

Centrado automático del pan Selector de tostado 
de 6 posiciones

Calienta-panecillos integrado
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Código TAT3A014 TAT3A011

Serie CompactClass CompactClass

EAN 4242002717289 4242002717098

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 980 980

Ranuras 2 compactas 2 compactas

Selector de tostado 6 posiciones 6 posiciones

Principales prestaciones Desconexión automática en caso de bloqueo del pan Desconexión automática en caso de bloqueo del pan

Fu
nc

io
ne

s

Descongelación

Recalentamiento

Parada � �

Extra-elevación � �

Memoria

Calienta-panecillos Integrado Integrado

Bandeja recogemigas Extraíble Extraíble

980
W

Potencia

980
W

Potencia

2 ranuras compactas Bandeja recogemigas extraíble Función extra-elevación
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Expertos en 
cuidado personal
Secadores
Planchas
Moldeador
Básculas de baño
Calor textil 

Moldeador de pelo
PHA7371
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Secadores.
Consigue con Bosch 
el look más deseado.

Claves de un secador profesional

Motor AC professional

Los secadores profesionales de Bosch están equipados 
con un motor AC que, además de permitir un secado 
rápido, ofrece múltiples ventajas: 
- Libera mayor caudal de aire. 
- Funciona de manera más silenciosa. 
- Alarga la vida útil del aparato.

Posición Cool de aire frío

El calor abre la cutícula del pelo, por lo que al terminar 
de secar o moldear es recomendable usar la función de 
aire frío, que ayuda a cerrarla y hace que el pelo quede 
más brillante y el peinado más duradero.

Tecnología Ionic 

Los secadores Bosch con tecnología Ionic son perfectos 
para conseguir unos resultados con más movimiento, sin 
encrespamiento y con un aporte extra de brillo. 

Consigue un look liso

Durante la fase de secado es 
esencial el uso de un secador 
con concentrador de aire de 
boca estrecha y tecnología 
Ionic para eliminar el efecto 
encrespado que se puede crear 
por efecto del aire caliente.

Consigue un look rizado

Si buscas definición, o bien un 
rizo más pequeño, un secador 
con difusor te ayudará a crear 
un rizo más definido.

Un difusor con dedos largos 
aporta un mayor volumen al 
peinado deseado.
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Secadores.
Consigue con Bosch 
el look más deseado.

u PHD7962DI

u PHD9960

ProSalon

Potencia 2.200 W 
Motor AC profesional

Generador de iones
Superficie Soft-Touch

Concentrador y difusor profesional
Pulsador de aire frío

ClassicCoiffeur

Potencia 2.500 W
Motor AC profesional
Generador de iones
Secado 20% más rápido
Concentrador y difusor profesional
Pulsador de aire frío

2.
40

0 
W

Serie
 ProSalon

Serie
ClassicCoiffeur

Serie 
BrilliantCare

KeratinAdvance

Serie 
BrilliantCare
 Quattro-Ion

Serie 
StarShine

Serie 
Style to Go

Serie 
Beautixx travel

                               PHD7962DI

PHD9960                        PHD9940 PHD5987

PHD5767

PHD2511

PHD1151 PHD1150

Potencia

2.500 W

2.200 W

2.000 W

1.800 W

1.200 W

2 
p
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ne

s 
d

e 
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d
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Motor AC Profesional

Ionización Ionización

Difusor de aire Difusor de aire

Concentrador de aire Concentrador de aire Concentrador de aire

Premium
Medium

Essential

 Difusor con dedos más largos para un mayor volumen.

 Concentrador estrecho para un peinado más definido.

Accesorios
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Planchas.
Cuidan tu cabello por dentro y por fuera.

Placas anodizadas

Las placas de alta calidad incorporadas en todos los modelos de Bosch 
consiguen el mejor cuidado y respeto del cabello.

En las placas anodizadas, la superficie es parte de la placa y no 
existe ningún revestimiento adicional. Esto hace que sean mucho más 
resistentes, duraderas y más suaves en su deslizamiento sobre el cabello. 

Completamente cerámica

Sin revestimiento que pueda desgastarse.

Superficie rugosa.

Distribución del calor irregular. 
Mal conductor del calor.

Dañino para el cabello.

Revestimiento cerámico

Revestimiento que puede desgastarse.

Superficie muy lisa.

Distribución del calor uniforme.

Respestuoso con el cabello.

Anodizadas

Sin revestimiento que pueda desgastarse.

Superficie muy lisa.

Distribución del calor uniforme.

Más respetuoso con el cabello.

La clave de las planchas de pelo Bosch
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Máximo cuidado, máxima seguridad

Autoapagado de seguridad

Para evitar posibles descuidos del usuario, la 
plancha se desconecta automáticamente a los 
72 minutos.

Placas extremadamente  
resistentes y flexibles

El diseño oscilante de las placas acompaña el 
movimiento, mejora el contacto con el pelo y 
consigue acabados lisos o rizados sin esfuerzo.

Ionización permanente

Como muestra un led luminoso, la ionización 
permanece siempre activa para reducir 
la electricidad estática. Al reducir el 
encrespamiento, el pelo resulta más suave 
y fácil de peinar.

Posición bloqueo de las placas

Evita posibles quemaduras cuando dejamos de 
utilizarla y protege las placas de eventuales rayados 
cuando guardamos la plancha en su funda.

u PHS5987

Serie
 ProSalon

Serie
BrilliantCare

KeratinAdvance

Serie
ClassicCoiffeur

Serie
BrilliantCare
Quattro-Ion

Serie
PureStyle

Serie
StarShine

Serie
Style to Go          

 PHS8667                 PHS5987  

            PHS7961     

 PHS5263                 

PHS2112                 

                PHS2101 PHS1151

Pantalla LCD

Ionización permanente Ionización permanente

Placas flotantes Placas flotantes

Placas anodizadas Placas anodizadas Placas anodizadas

Premium
Medium

Essential

2.
40

0 
W

Calentamiento
(segundos)

Temperatura
mín-máx ºC

25 s 100 - 200ºC

25 s 120 - 200ºC

30 s 140 - 200ºC

35 s 160 - 200ºC

45 s 200ºC
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Moldeador.
Ondas perfectas de peluquería  
en tiempo récord.

ProSalon ActiveCurl Creator

Tecnología EasyCurl

El primer moldeador de Bosch que combina cepillos con púas retráctiles y 
motor giratorio. Hacer rizos, ondas, aportar volumen y dar forma a las puntas 
nunca había sido tan fácil:

u Sus púas retráctiles permiten liberar el mechón de pelo una vez dada  
   la forma deseada.  

u Su motor giratorio en ambas direcciones suple el gesto de la muñeca. 

u El aire caliente evita tener que trabajar el pelo con cepillo y secador.

Cuidado del cabello

La ionización reduce la electricidad estática y el encrespamiento,  
logrando un cabello sedoso, fácil de peinar y con más brillo. 

Versatilidad

Dos cepillos intercambiables, en dos tamaños diferentes, ofrecen una amplia 
variedad de peinados. Un botón permite seleccionar la dirección de giro  
de los cepillos. 

Cepillo de 22 mm para conseguir  
un rizo más definido.

Cepillo de 30 mm para conseguir  
un rizo perfecto.

gy
EasyCurl
Technol gy
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Moldeador.
Ondas perfectas de peluquería  
en tiempo récord.

Código PHA7371

Serie ProSalon

EAN 4242002820385

Unidades/caja 4

Potencia (W) 700

Motor Rotatorio AirBrush

Generador de iones �

Tecnología ActiveCurl Creator

Calentamiento �

Selector de temperatura/
velocidad 2/2

Otros Cepillo con púas retráctiles
Pulsador de aire frío

Accesorios

Cepillo de 22 mm Cepillo de 30 mm

Nuevo

Púas retráctiles 

Permiten hacer rizos y ondas 
fácilmente. Una vez que le hemos 
dado forma al mechón de pelo, 
el cepillo se puede extraer sin 
deshacer la onda o el rizo.

Palanca para liberar 
los rizos del cepillo. 

Seguro de fijación  
de la palanca.

2 botones para seleccionar  
la dirección de giro del cepillo.

Función Cool Shot 
para una mayor 
fijación del  peinado.

Indicador LED  
de ionización.

u PHA7371
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Expertos en cuidado del cabello.
Una línea para cada necesidad.
Te ayudamos a descubrir qué secador y plancha de pelo 
se ajusta mejor en función de tu estilo.

ClassicCoiffeur 

El estilo más profesional

u PHD9960
u PHD7962DI

u PHS7961u PHS8687

u PHA7371

¿Cómo soy? Sofisticada

Me gusta seguir las tendencias 
del mundo de la moda  
y adaptarlas a definir  
mi propio estilo.

¿Qué necesito?

Productos con prestaciones 
profesionales y adecuados  
para conseguir mi estilo  
y sacar el mayor partido  
a los diferentes tratamientos  
de cuidado del cabello que 
existen en el mercado.

¿Qué me ofrece Bosch?

Gama ProSalon  
o ClassicCoffieur,  
las gamas de aparatos  
profesionales llevados  
a los hogares.
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El estilo más natural

KeratinAdvance

El peinado más dinámico

u PHD5987

u PHS5987

u PHS2101

u PHD2511

u PHS5263

u PHD5767

Style to Go

u PHS1151

u PHD1151

¿Cómo soy? Creativa

Me apetece trabajar mi cabello 
pero necesito algo de ayuda  
para conseguir sacarle el mayor 
partido posible.

¿Qué necesito?

Productos con prestaciones 
enfocadas al cuidado del cabello 
y que al mismo tiempo me ayuden 
a combatir sus puntos débiles 
(falta de hidratación, brillo, 
encrespamiento...).

¿Qué me ofrece Bosch?

Gama BrilliantCare 
KeratinAdvance y Quattro-Ion.

¿Cómo soy? Activa

Quiero estilizar mi cabello en 
cualquier lugar y que el secador 
y la plancha de pelo se adapten a 
mi ritmo de vida, consiguiendo un 
acabado correcto.

¿Qué necesito?

Productos con la mejor relación 
calidad-precio, idóneos para 
un secado y modelado sin 
complicaciones y sencillos  
de manejar.

¿Qué me ofrece Bosch?

StartShine o la gama de viaje  
Style to Go.
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Alarma 
por vibración

Cuidado del cabello con el secador 
ProSalon Home
Tres pasos que te ayudarán a conseguir  
un look profesional:

1 =     cabello fino y/o dañado

2 =     cabello teñido y/o afectado

3 =     cabello grueso y/o saludable

Nivel Adecuado para

Gama ProSalon. Los productos 
profesionales más fáciles de usar.
La gama ProSalon de Bosch integra los productos tecnológicamente más innovadores  
para conseguir unos resultados con calidad profesional que cuidan el cabello.

u PHD9960

u PHD9940

SensorTechnology:  
Protección del cabello

En caso de ejercer una presión excesiva durante 
el estilizado, una vibración alerta al usuario de la 
posible amenaza para el cabello. 
Esta función puede activarse o desactivarse según 
las necesidades de cada momento.

Selección de temperatura  
con display LCD

La plancha se calienta en tan solo 25 segundos.  
La temperatura puede regularse entre 100  
y 200ºC para adecuarla al tipo y al estado del 
cabello. Con la función bloqueo de temperatura  
se evitan cambios inesperados.  
La función memoria recuerda la última  
temperatura seleccionada.

Plancha de pelo 
ProSalonSensorProtection
Bosch ha creado la primera plancha inteligente 
que se comunica contigo. Se trata de una plancha 
de pelo que avisa al usuario, mediante una alarma 
vibratoria, cuando detecta que la presión ejercida 
es excesiva. Con su ayuda, mantener el cabello 
sano es más fácil que nunca.

u PHS8667
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u PHS8667

Código PHD9960 PHD9940

Serie ProSalon Home ProSalon Home

EAN 4242002869766 4242002688817

Unidades/caja 3 4

Potencia (W) 2.200 2.200

Motor AC profesional AC profesional compacto

Generador de iones � �

Tecnología

Selector de velocidad/
temperatura 2/3 2/3

Otros Superficie Soft-Touch Superficie Soft-Touch

Rejilla extraíble � �

Golpe de aire frío � �

Accesorios

Difusor profesional  Concentrador profesional Difusor compacto Concentrador profesional

Código PHS8667

Serie ProSalon SensorProtection

EAN 4242002655529

Unidades/caja 6

Potencia (W) 33

Placas Anodizadas

Placas flotantes �

Generador de iones �

Tecnología SensorTechnology: alerta por vibración

Calentamiento 25 segundos

Temperatura Regulación electrónica 100-200°C

Apagado Automático a los 72 min

Posición bloqueo de placas �

Accesorios

Estuche de viaje

Nuevo

Secado 
rápido

Secado 
rápido Ligero

Placas flotantes
Alarma 

por vibración
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Placas extra largas, resistentes y flexibles

Para obtener un alisado eficaz y más rápido en 
cabellos medios y largos. Alisa mechones más 
grandes en menos pasadas.

Ionización permanente

La emisión de iones negativos 
consigue un efecto antiestático, 
disminuyendo el encrespamiento 
y aportando un brillo extra.

Placas flotantes

Ionización 
permanente

ClassicCoiffeur. Línea profesional 
por fuera y por dentro.
La línea profesional ClassicCoiffeur consigue el perfecto equilibrio entre precio y prestaciones 
profesionales con un potente motor AC, alto caudal de aire y placas flotantes extra largas para 
crear el mismo efecto que el que se consigue en peluquerías.

Motor AC profesional

u Libera mayor caudal de aire. 
u Funciona de manera más silenciosa. 
u Alarga la vida útil del aparato.

Fijación del peinado

Presionando la función Cool, 
un golpe de aire frío fija el 
estilo conseguido.

Difusor profesional

Difusor con dedos más largos para 
un mayor volumen.

u PHD7962DI Placas flotantes con revestimiento 
ceramic tourmaline

El revestimiento ceramic tourmaline y  
los bordes redondeados consiguen  
ajustar perfectamente el cabello durante  
el planchado, cuidándolo al máximo. 

PowerCare

2 posiciones y 3 temperaturas. 
La posición Turbo ofrece mayor 
flujo de aire para secar el cabello 
¡un 20% más rápido! 
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Código PHD7962DI

Serie ClassicCoiffeur

EAN 4242002845869

Unidades/caja 4

Potencia (W) 2.500

Motor AC profesional

Generador de iones �

Tecnología PowerCare

Selector de velocidad/
temperatura 2/3

Otros Motor Turbo

Rejilla extraíble �

Golpe de aire frío �

Accesorios

Difusor profesional  Concentrador profesional

Código PHS7961

Serie ClassicCoiffeur

EAN 4242002790602

Unidades/caja 4

Potencia (W) 47

Placas Ceramic tourmaline 10% más largas

Placas flotantes �

Generador de iones �

Tecnología PowerCare

Calentamiento 25 segundos

Temperatura 120-200°C

Apagado Automático a los 72 min

Posición bloqueo de placas �

Secado 
rápido

Placas flotantesIonización

Temperatura

Tiene 5 posiciones de temperatura, que se 
indican mediante un LED rojo, y se adaptan  
a todo tipo de cabellos.

u PHS7961
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BrilliantCare KeratinAdvance. 
Cabellos sanos y brillantes.
Lo mejor en protección del cabello de color: la serie BrilliantCare KeratinAdvance de Bosch. 
Su función KeratinAdvance adapta la temperatura y protege la queratina natural de tu pelo.  
El resultado: un pelo brillante con color intenso y duradero.

Función KeratinAdvance

El secador PHD5987 posee la función 
Keratin que combina la temperatura 
y velocidad científicamente testadas 
para una perfecta protección del 
cabello. Esto, unido a la ionización 
permanente, da como resultado un 
cabello sano, sin encrespamiento y 
con mayor brillo. 

Placas anodizadas

Para una protección extra del 
cabello y mayor durabilidad.

Posición bloqueo de las placas

Evita posibles quemaduras cuando dejamos de 
utilizarla y evita el rayado de las placas cuando 
guardamos la plancha en su funda.

Placas 
anodizadas

u PHD5987
u PHS5987

Display LCD indicador  
de la temperatura 

Temperatura regulable de  
100 a 200ºC. 

130 | Cuidado personal



Código PHD5987

Serie BrilliantCare KeratinAdvance

EAN 4242002750873

Unidades/caja 4

Potencia (W) 2.200

Motor Doméstico

Generador de iones �

Tecnología KeratinAdvance

Selector de velocidad/
temperatura 2/3

Otros Doble ionización permanente, función Turbo

Rejilla extraíble �

Golpe de aire frío �

Accesorios

Difusor Concentrador

Código PHS5987

Serie BrilliantCare KeratinAdvance 

EAN 4242002747644

Unidades/caja 6

Potencia (W) 37

Placas Anodizadas ceramic tourmaline

Placas flotantes �

Generador de iones �

Tecnología KeratinAdvance

Calentamiento 25 segundos

Temperatura Regulación electrónica 100-200°C

Apagado Automático a los 72 min

Posición bloqueo de placas �

Doble ionización
permanente

Ionización Placas flotantes

El secador BrilliantCare 
KeratinAdvance PHD5987 
Tiene 2.200 W de potencia. Su posición 
Keratin resulta ideal para preservar la 
queratina del cabello, mientras que su 
posición Turbo facilita un proceso de secado 
más rápido.

Fácil limpieza

Rejilla más grande para una limpieza cómoda.

Ionización permanente

La emisión de iones negativos consigue un 
efecto antiestático, aportando un brillo extra 
al cabello.

Fijación del peinado

Presionando la función Cool, un golpe de aire 
frío fija el estilo conseguido. 

Secado rápido

Con la posición Turbo se consigue mayor flujo 
de aire para secar el cabello en un tiempo 
récord. 

Accesorios:

u Difusor con dedos más largos para  
   un mayor volumen.

u Concentrador para un peinado más definido.

Ionización 
permanente

La plancha PHS5987
Con su tecnología KeratinAdvance aportará 
a tu cabello el cuidado necesario por dentro, 
mostrando resultados radiantes por fuera.

Recomendación de temperatura 
La elección idónea según el tipo de cabello: 
sano, afectado o dañado.

Pelo saludable Pelo frágil Pelo dañado

= 180

= 160

= 140

= 180

= 160

= 140

= 160

= 150

= 140

Cuidado personal | 131

C
ui

d
ad

o 
p

er
so

na
l



Placas 
anodizadas

BrilliantCare Quattro-Ion.
Ionización con efecto 3D.
 
La innovadora línea Quattro-Ion con Power Boost Shine es el resultado de una 
detallada investigación sobre los efectos de la ionización en el cabello.  
El secador y la plancha de pelo Quattro-Ion poseen cuatro salidas de ionización  
que distribuyen el flujo de iones negativos por todo el cabello. 

Placas anodizadas y extra anchas

Sus placas anodizadas ofrecen mayor 
durabilidad y protección frente a 
productos químicos para el cabello.

Además, son extra anchas para un 
sencillo y rápido alisado.

4 salidas de ionización

Esta gran corriente de iones reduce la electricidad estática 
y garantiza un peinado suave. El resultado: un cabello con 
movimiento y extra-brillo sedoso con efecto 3D.

Tecnología Quattro-Ion para obtener: 
- Un cabello menos quebradizo. 
- Un cabello con más cuerpo. 
- Fácil de peinar. 
- Brillo tridimensional.

Función ionización

Una línea de LED roja se ilumina mientras 
la función ionización está activada.

u PHD5263
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Código PHD5767

Serie BrilliantCare Quattro-Ion

EAN 4242002694955

Unidades/caja 4

Potencia (W) 2.000

Motor Doméstico

Generador de iones �

Tecnología Quattro-Ion

Selector de velocidad/
temperatura 2/3

Rejilla extraíble �

Golpe de aire frío �

Accesorios

Difusor  Concentrador

Código PHS5263

Serie BrilliantCare Quattro-Ion 

EAN 4242002695488

Unidades/caja 4

Potencia (W) 55

Placas Anodizadas

Placas flotantes

Generador de iones �

Tecnología Quattro-Ion

Calentamiento 30 segundos

Temperatura Regulación electrónica 140-200°C

Apagado Automático a los 45 min

Otros Placas extra anchas para un sencillo y rápido alisado

Posición bloqueo de placas �

u PHD5767

Efecto sobre el cabello

4 salidas de ionización

Diseño Premium

La línea de LED roja indica 
que la función ionización 
está activada. 

Extra - ionización

Brillo en 3D

reddot

reddot
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El cuidado del cabello 
en cualquier lugar.
Las series StarShine, Beautixx travel y PureStyle son perfectas para quienes buscan 
funcionalidad y eficacia. Además, son tan prácticas y manejables que puedes llevarlas  
a cualquier lugar.

StarShine

Bosch desarrolla su gama StarShine. 
Secador y plancha de pelo aptos para 
un uso diario y con los que será fácil 
conseguir un acabado rápido y a la vez 
cuidadoso con el cabello. 

u PHD2511

u PHS2101
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u PHD2511

Código PHD2511 PHD1150

Serie StarShine Beautixx travel

EAN 4242002654836 4242002366609

Unidades/caja 4 6

Potencia (W) 1.800 1.200

Motor Doméstico Doméstico

Generador de iones

Tecnología

Selector de velocidad/
temperatura 2/3 2/2

Otros Pulsador de aire frío Diseño compacto, mango plegable, bitensión

Rejilla extraíble

Golpe de aire frío �

Accesorios

Concentrador Concentrador
Estuche de transporte  

y adaptador para enchufe

Código PHS2101 PHS2112

Serie StarShine PureStyle

EAN 4242002654867 4242002711461

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 31 31

Placas Anodizadas Anodizadas

Placas flotantes

Generador de iones

Tecnología

Calentamiento 45 segundos 35 segundos

Temperatura 200°C Selector electrónico 2 posiciones 160-200°C

Apagado

Otros Interruptor on/off con piloto luminoso Interruptor on/off con piloto luminoso

Posición bloqueo de placas �

Plegable
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Style to Go.
Un diseño especialmente compacto y fácil de manejar.

Gracias a su tamaño se pueden 
guardar en cualquier bolsa para 
estar siempre a mano cuando 
se necesitan: para un retoque 
durante el día, tras hacer 
deporte o durante un viaje, en 
casa o fuera.

Además incluye un adaptador 
de voltaje para poder ser 
utilizado en cualquier parte  
del mundo.

Apoyo antideslizante

Para evitar caídas innecesarias 
al dejarlo sobre una superficie.

Mango plegable

Fácil de guardar.

DC Motor

Diseño compacto

Ideal para llevarlo de viaje 
¡Cabe en cualquier sitio!

Anilla para colgar

Gracias a su anilla de silicona 
podemos dejar, tanto el secador 
como la plancha, colgados para 
más rápido acceso y utilización.

Cable giratorio

Revestimiento cerámico 

Para un suave estilizado y fácil 
deslizamiento del cabello.

Diseño de la placas

Utiliza la plancha desde la raíz del cabello 
y le aportarás un volumen extra.

Indicador LED

De encendido.

u PHD1151

u PHS1151
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Código PHD1151

Serie Style to Go 

EAN 4242002794402

Unidades/caja 6

Potencia (W) 1.200

Motor Doméstico

Generador de iones

Tecnología

Selector de velocidad/
temperatura 1/1

Otros Diseño compacto, mango plegable, bitensión

Rejilla extraíble

Golpe de aire frío

Accesorios

Concentrador

Código PHS1151

Serie Style to Go

EAN 4242002794532

Unidades/caja 6

Potencia (W) 17

Placas Cerámicas

Generador de iones

Tecnología

Calentamiento 25 segundos

Temperatura 200°C

Apagado

Otros Diseño compacto, crea volumen desde la raíz 
gracias al diseño de sus placas

Posición bloqueo de placas

Plegable reddot

reddot
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u PPW3300 
Display de gran tamaño.

u PPW4201 

Diseño exclusivo

Diseño ultrafino con plataforma 
de cristal templado.

u PPW3401 

Display de gran tamaño 
y 4 sensores de peso.

Básculas de baño.
Sabemos cómo inclinar la balanza a tu favor: con calidad, comodidad y diseño. 
Las básculas de baño Bosch cuidan de ti y de los tuyos.

Para los que quieren mantener  
el máximo control: báscula analítica. 

Reconocimiento automático del usuario.

Interpretación gráfica del resultado  
y tendencia de todos los valores.

Resultados de medición precisos.

u PPW2360

Medición de índice de masa corporal (BMI),  
masa ósea, masa muscular y proporción  

de grasa corporal.
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Código PPW2360 PPW4201

Serie AxxencePersonal Analysis Axxence Spirit

EAN 4242002621081 4242002871868

Unidades/caja 4 4

Capacidad máxima (kg) 180 180

Otras mediciones BMI, niveles de grasa corporal y de masa hídrica: 0,1%

Precisión (g) 100 100

Visor Dígitos de 38 mm de altura Dígitos de 33 mm de altura

Sensores de peso 4 4

Funcionamiento 1 pila de litio incluida 1 pila de litio incluida

Dimensiones (cm) 34,3 x 34,7 30 x 30

Conexión y desconexión Automáticas Automáticas

Otros 10 niveles de memoria + modo invitado Diseño exclusivo con plataforma extrafina

Material Cristal templado Cristal templado

Código PPW3401 PPW3300

Serie Axxence Style Axxence Line 

EAN 4242002862880 4242002516400

Unidades/caja 4 4

Capacidad máxima (kg) 200 180

Otras mediciones

Precisión (g) 100 100

Visor Dígitos de 33 mm de altura Dígitos de 38 mm de altura

Sensores de peso 4 4

Funcionamiento 1 pila de litio incluida 1 pila de litio incluida

Dimensiones (cm) 30 x 30 30 x 30

Conexión y desconexión Automáticas Automáticas

Otros Diseño exclusivo con plataforma extrafina Diseño exclusivo con plataforma extrafina

Material Cristal templado Cristal templado

Nuevo

Nuevo
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Calor textil.
No hay nada mejor que relajarse en casa tras una 
larga jornada laboral o tras un duro entrenamiento. 

Las almohadillas eléctricas reducen la tensión muscular,  
las molestias y mejoran la circulación. 

Disfruta de una agradable sensación de confort aliviando 
el foco de la dolencia: lumbar, cervical, espalda o de uso 
general. 

u PFP5030

Especial tratamiento de dolores 
cervicales y de espalda.

u PFP5230

Zona lumbar

Tres niveles de temperatura.

u PFP1136
Almohadilla para uso general

Funda exterior lavable a 40ºC.
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Código PFP5230 PFP5030

Serie Relaxxtherm sport Relaxxtherm sport 

EAN 4242002388632 4242002361369

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 60 60

Uso Lumbar Tratamiento de dolores cervicales y de espalda

Dimensiones (cm) 25,5 x 60 40 x 56

Selector de temperatura 3 niveles 3 niveles

Seguridad Apagado automático a los 90 minutos Apagado automático a los 90 minutos

Otros Funda exterior de algodón 100% lavable a 40°C Funda exterior de algodón 100% lavable a 40°C

Código PFP1136 PFP1037

Serie Relaxxtherm Relaxxtherm L

EAN 4242002554457 4242002720227

Unidades/caja 4 4

Potencia (W) 60 100

Uso General General

Dimensiones (cm) 35 x 45 30,5 x 34,5

Selector de temperatura 3 niveles 3 niveles

Seguridad Apagado automático a los 90 min Apagado automático a los 90 min

Otros Funda exterior de algodón 100% lavable a 40°C Funda exterior de algodón 100% lavable a 40°C, 
calentamiento turbo
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Datos logísticos

Código producto EAN DUN14
Medida caja unitaria (cm) Medida caja máster (cm) Unidades 

por caja 
másterLargo Ancho Alto Largo Ancho Alto

PLANCHADO

Centros de planchado

TDS38311ES 4242002822617 14242002822614 47,0 26,5 32,0
TDS373118P 4242002844497 14242002844494 47,0 26,5 32,0
TDS3561 4242002900049 14242002900046 47,0 26,5 32,0
TDS3526 4242002858265 14242002858262 47,0 26,5 32,0
TDS3517 4242002856421 14242002856428 47,0 26,5 32,0

Planchas de inyección
TDI903239A 4242002804385 14242002804382 34,0 13,0 20,0 35 28 22 2
TDI902839W 4242002874975 14242002874972 34,0 13,0 20,0 35 28 22 2

Planchas de vapor

TDA703021A 4242002765273 14242002765270 34,0 13,0 18,0 35 28 38,5 4
TDA503001P 4242002737607 14242002737604 34,0 13,0 18,0 35 28 37,5 4
TDA302801W 4242002875002 14242002875009 34,0 13,0 18,0 4
TDA3024020 4242002814711 14242002814718 34,0 13,0 18,0 35 28 38 4
TDA102401C 4242002777313 14242002777310 32,0 12,5 17,0 26 33 35 4
TDA1023010 4242002777085 14242002777082 30,5 12,5 17,0 26 31 35,5 4
TDA2365 4242002633183 14242002633180 30,0 12,6 14,3 40 31 30 6
TDA2360 4242002633152 14242002633159 30,0 12,6 14,3 40 31 30 6

ASPIRACIÓN

Aspiradores escoba

BBH625W60 4242002907895 14242002907892 73,5 24,0 24,0
BBH52550 4242002805375 14242002805372 73,5 24,0 24,0
BBH21622 4242002860329 14242002860326 62,5 24,0 17,5 64,5 19,5 26,5 1
BBHMOVE4 4242002636429 14242002636426 57,5 20,0 28,0 58,5 22 30 1

Aspiradores de mano

BKS4053 4242002767369 14242002767366 42,7 10,5 16,0 33,7 33,3 45,5 6
BKS4043 4242002568409 14242002568406 42,7 10,3 15,5 32,6 32,6 44,5 6
BKS4038 4242002789781 14242002789788 40,8 12,8 16,5 40 34,5 42,6 6
BKS4003 4242002568386 14242002568383 42,7 10,4 15,7 33,2 33,2 45,1 6

Aspiradores sin bolsa

BGS5SIL66B 4242002813066 14242002813063 61,0 41,0 38,0
BGS5ALL1 4242002811871 14242002811878 61,0 41,0 38,0
BGS4212 4242002867939 14242002867936 58,5 39,5 31,5
BGS2112 4242002817637 14242002817634 57,5 36,0 30,0

Aspiradores duales
BGL2B1328 4242002824529 14242002824526 48,0 29,5 30,5
BGL2B1108 4242002824482 14242002824489 48,0 29,5 30,5

Aspiradores con bolsa

BGL3A331 4242002922201 14242002922208 58,5 37,0 32,0
BGL35127 4242002822891 14242002822898 48,5 32,0 32,5
BGL3A212 4242002847498 14242002847495 58,5 37,0 32,0
BGL3A117A 4242002825168 14242002825165 49,0 30,0 32,5
BGL2A100 4242002836249 14242002836246 48,0 29,5 30,5

Accesorios aspiradores
BBZ41FGALL 4242002830414 14242002830411 16,5 7,5 24,0 16,5 30 24 4
BHZKIT1 4242002790930 14242002790937 40,0 24,0 11,5

COCINA

Robots de cocina

MUMXL40G 4242002769561 14242002769568 60,0 40,0 42,0
MUM54230 4242002572895 14242002572892 59,5 39,0 35,0
MUM54420 4242002690506 14242002690503 59,5 39,0 35,0
MUM54020 4242002761282 14242002761289 59,5 39,0 35,0
MUM54920 4242002761305 14242002761302 59,5 39,0 35,0
MUM54720 4242002761268 14242002761265 59,5 39,0 35,0
MUM52133 4242002766973 14242002766970 59,5 39,0 41,0

Accesorios robot cocina MaxxiMUM
MUZXLPP1 4242002783918 14242002783915 30,0 26,5 23,0
MUZXLVE1 4242002783475 14242002783472 40,0 26,0 22,5
MUZXLHA1 4242002809205 14242002809202 40,0 26,0 22,5

Accesorios robot cocina

MUZ5EB2 4242002758251 14242002758258 24,0 19,5 22,5
MUZ5ER2 4242002635200 14242002635207 27,0 25,0 18,0
MUZ5MX1 4242002635156 14242002635153 16,0 13,0 28,0 48 27 30 6
MUZ5MM1 4242002636962 14242002636969 18,0 19,5 26,5 59,7 37,4 27,8 6
MUZ5ZP1 4242002635170 14242002635177 20,0 20,0 17,5
MUZ5FW1 4242002635125 14242002635122 18,0 12,9 23,4 39,6 36,9 24,5 6

Procesador de alimentos

MCM68840 4242002736792 14242002736799 40,0 40,0 39,2
MCM42024 4242002690209 14242002690206 41,0 27,0 35,5
MCM4100 4242002542751 14242002542758 41,0 27,0 35,5
MCM3201B 4242002853352 14242002853359 39,7 26,3 36,9
MCM3100W 4242002853314 14242002853311 29,8 26,8 36,9

Picador MMR08R2 4242002742274 14242002742271 20,0 20,0 27,0

Batidoras de mano

MSM88190 4242002764399 14242002764396 26,5 20,5 35,0
MSM88160 4242002813592 14242002813599 20,3 14,3 42,8 41,5 29,1 43,9 4
MSM88110 4242002764337 14242002764334 11,0 11,0 45,0 34 23 46,5 6
MSM87140 4242002764245 14242002764242 20,0 14,0 42,5 41,5 29 44,5 4
MSM67170 4242002732305 14242002732302 47,0 25,0 14,0 50 27 42 3
MSM67140R 4242002825250 14242002825257 20,3 14,3 42,8 41,5 29,1 43,9 4
MSM67110 4242002746883 14242002746880 11,0 11,0 43,0 34 23 44 6
MSM66150 4242002739090 14242002739097 20,0 13,0 40,5 41,5 39,5 42 6
MSM66120 4242002681450 14242002681457 20,0 13,0 40,5 41,5 39,5 42 6
MSM66110 4242002678160 14242002678167 11,0 11,0 43,0 34 23 44 6
MSM64120 4242002751580 14242002751587 20,0 13,0 40,5 41,5 39,5 42 6
MSM64110 4242002678139 14242002678136 11,0 11,0 43,0 34 23 44 6
MSM64010 4242002678108 14242002678105 11,0 11,0 43,0 34 23 44 6
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Código producto EAN DUN14
Medida caja unitaria (cm) Medida caja máster (cm) Unidades 

por caja 
másterLargo Ancho Alto Largo Ancho Alto

Batidoras de repostería

MFQ4080 4242002556864 14242002556861 24,0 17,5 32,0
MFQ40304 4242002688879 14242002688876 23,2 10,1 21,9 41,3 24,1 23,3 4
MFQ40302 4242002777429 14242002777426 23,2 10,1 21,9 41,3 24,1 23,3 4
MFQ40303 4242002777450 14242002777457 23,2 10,1 21,9 41,3 24,1 23,3 4
MFQ40301 4242002777290 14242002777297 23,2 10,1 21,9 41,3 24,1 23,3 4
MFQ36460 4242002723075 14242002723072 39,5 23,5 24,0
MFQ3540 4242002411903 14242002411900 20,0 16,0 22,0 60 17 24 3
MFQ3030 4242002439853 14242002439850 22,5 10,0 16,0 41 23,5 17 4
MFQ3010 4242002439808 14242002439805 22,5 10,0 16,0 41 23,5 17 4

Batidora de vaso
MMB65G0M 4242002855417 14242002855414 42,5 33,0 22,0 1
MMB42G0B 4242002855356 14242002855353 42,5 33,0 22,0 44 34,5 23,7 1

Liquadoras
MES4000 4242002770048 14242002770045 38,0 28,0 49,0 40 30 51 1
MES3500 4242002812137 14242002812134 35,5 25,5 45,0 37,5 27,5 47 1
MES25C0 4242002812090 14242002812097 35,5 25,8 44,5 37,5 27,5 47 1

Exprimidores
MCP72GPW 4242002873657 14242002873654 20,0 20,0 38,8 21,2 21,2 40,4 1
MCP3000 4242002329383 14242002329380 23,5 19,5 22,0

Cortafiambres
MAS9101N 4242002669335 14242002669332 42,0 31,0 33,5
MAS6200N 4242002669304 14242002669301 38,5 28,5 28,0
MAS4201N 4242002669281 14242002669288 35,5 10,0 24,0

DESAYUNO
Cafetera automática TES60321RW 4242002803265 14242002803262 42,3 34,2 51,0

Molinillos de café
MKM6000 4242002002002 14242002002009 10,0 10,0 21,0 20 20 22 4
MKM6003 4242002068244 14242002068241 10,0 10,0 21,0 20 20 22 4

Cafeteras de goteo

TKA8011 4242002594958 14242002594955 31,5 30,0 39,5 62 33 42,4 2
TKA6031A 4242002819440 14242002819447 30,0 19,5 38,0 78,5 30,5 39 4
TKA3A034 4242002717197 14242002717194 26,5 19,5 37,0 80 27,5 38,5 4
TKA3A031 4242002717166 14242002717163 26,5 19,5 37,0 80 27,5 38,5 4

Hervidores

TWK8611P 4242002824628 14242002824625 25,0 22,0 30,5 45,5 26,5 64 4
TWK6801 4242002370088 14242002370085 26,0 20,0 30,0 53,2 41 31,5 4
TWK6004N 4242002496238 14242002496235 26,0 20,0 30,0 53,2 41 31,5 4
TWK6003V 4242002480787 14242002480784 26,0 20,0 31,0
TWK6001 4242002370064 14242002370061 26,0 20,0 30,0 53,2 41 31,5 4
TWK3A014 4242002717586 14242002717583 23,0 19,0 28,5 47,5 40,5 31,5 4
TWK3A011 4242002717616 14242002717613 23,0 19,0 28,5 47,5 40,5 31,5 4

Tostadores

TAT8611 4242002594934 14242002594931 36,0 23,0 24,5 47,5 37,5 51,5 4
TAT6801 4242002370132 14242002370139 45,3 17,5 23,5 46,5 36,2 49 4
TAT6003 4242002444796 14242002444793 45,5 17,5 23,5 47 37 50 4
TAT6004 4242002402307 14242002402304 45,3 17,5 23,5 46,5 36,2 49 4
TAT6001 4242002370125 14242002370122 45,3 17,5 23,5 46,5 36,2 49 4
TAT3A004 4242002717524 14242002717521 46,0 17,0 22,0 47 35 46 4
TAT3A001 4242002717555 14242002717552 46,0 17,0 22,0 47 35 46 4
TAT3A014 4242002717289 14242002717286 33,8 20,8 22,0 42,8 35 45,6 4
TAT3A011 4242002717098 14242002717095 33,8 20,8 22,0 42,8 35 45,6 4

CUIDADO PERSONAL
Moldeador PHA7371 4242002820385 14242002820382 31,5 9,2 16,5 38 33,5 18,5 4

Secadores

PHD9960 4242002869766 14242002869763 23,5 11,8 29,5 37,5 24,5 31,5 3
PHD9940 4242002688817 14242002688814 20,0 28,0 9,5 40 29,2 21,9 4
PHD7962DI 4242002845869 14242002845866 25,5 11,5 28,5 59 24,4 27,5 4
PHD5987 4242002750873 14242002750870 20,5 29,5 10,0 42 22 31 4
PHD5767 4242002694955 14242002694952 29,5 12,0 23,5 49,5 31 25,5 4
PHD2511 4242002654836 14242002654833 32,5 9,0 18,5 38,5 34,5 19,5 4
PHD1150 4242002366609 14242002366606 23,0 8,0 16,0 26 34 25 6
PHD1151 4242002794402 14242002794409 26,0 7,5 11,5 27 24,5 25 6

Planchas de pelo

PHS8667 4242002655529 14242002655526 34,0 16,5 8,0 51,5 36,5 18 6
PHS7961 4242002790602 14242002790609 34,0 14,5 8,0 35,5 30,5 18,5 4
PHS5987 4242002747644 14242002747641 34,0 16,5 8,0 51,1 36,5 18 6
PHS5263 4242002695488 14242002695485 33,0 6,0 12,5 34,5 26 15 4
PHS2101 4242002654867 14242002654864 32,5 7,0 9,0 34 20 16,5 4
PHS2112 4242002711461 14242002711468 32,5 7,0 9,0 34 19,5 16 4
PHS1151 4242002794532 14242002794539 26,0 6,0 11,0 27,5 24 20 6

Básculas de baño

PPW2360 4242002621081 14242002621088 39,0 38,0 6,5 39,5 28 42 4
PPW4201 4242002871868 14242002871865 34,5 34,5 4,0 36 17 36,5 4
PPW3401 4242002862880 14242002862887 34,0 35,0 34,4 35,5 15,6 35,7 4
PPW3300 4242002516400 14242002516407 34,5 34,0 3,5 35,5 16 36 4

Calor textil

PFP5230 4242002388632 14242002388639 20,0 9,0 26,0 20 40 29 4
PFP5030 4242002361369 14242002361366 20,0 57,0 6,0 58 23 24 4
PFP1136 4242002554457 14242002554454 16,2 9,4 35,7 37,6 20,7 35 4
PFP1037 4242002720227 14242002720224 13,0 32,0 7,0 34,5 16,5 29 4
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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



Bosch
Blog

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 y en twitter para 
estar informado de todas las novedades 
de la comunidad Bosch y sacar el mayor 
partido a tus electrodomésticos con 
nuestros trucos y consejos.

CalidadNo podemos resolver todos los problemas de tu vida, 
pero sí podemos hacértela más fácil. 
Para nosotros, calidad Premium es mucho más que materiales de 
alta calidad y la mejor mano de obra. Invertimos el 100% de nuestra 
concentración, pasión y atención por el detalle en cada una de las 
fases de trabajo, desde el primer diseño hasta la más pequeña pieza 
de repuesto, pasando por nuestros servicios de asesoramiento y 
atención al cliente. Solo así garantizamos la calidad que todos conocen 
y esperan de los electrodomésticos Bosch.



Catálogo general
Pequeños electrodomésticos. 2015 - 2016

®  BSH Electrodomésticos España, S.A. 2015
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20. 50197 Zaragoza
www.bosch-home.es

Bosch se reserva el derecho de modificar sus aparatos, 
características y accesorios sin previo aviso (08/15).  
Referencia Q8ABPCG915.
Características válidas salvo error tipográfico.

Encuéntranos:

www.bosch-home.es
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