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Desde siempre, 
innovación, sostenibilidad 
y servicio al cliente.

Green Technology inside

Máxima eficiencia, 
gracias a la innovación tecnológica

En Bosch, el respeto al hombre y a la naturaleza ha sido 
siempre el principio que ha guiado nuestro trabajo. Este 
principio es, a la vez, una obligación y un estímulo para 
desarrollar los electrodomésticos más eficientes, producidos 
bajo cumplimiento de criterios ecológicos. 

El concepto “Green Technology inside” se aplica a nuestras 
tecnologías particularmente eficientes.

El mejor servicio al cliente, 
nuestro compromiso en Bosch

Atención personalizada 
24 horas, 7 días a la semana: 902 245 255

En nuestra red de Servicios oficiales al cliente Bosch te 
proporcionamos la atención y los cuidados específicos que 
necesitas para que tu electrodoméstico funcione siempre a 
pleno rendimiento. 

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, 
del equipo de profesionales que conocen más a fondo tus 
electrodomésticos. 

Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, sólo nosotros 
somos capaces de conseguir que tu Bosch funcione siempre a 
la perfección. 

Todo lo que cabe en los  
nuevos lavavajillas de 45 cm.
Demostrar lo que decimos es muy fácil con el nuevo material de decoración para tu 
tienda. Con este atractivo material podrás mostrar claramente cuánto cabe en los 
nuevos lavavajillas Bosch de 45 cm: hasta 10 servicios.
No esperes más a solicitarlo.

Display de sobremesa para colocar sobre los 
nuevos lavavajillas Bosch de 45 cm de ancho, 
con 3ª bandeja.

Código Q8ABCAPA45
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En Bosch diseñamos electrodomésticos innovadores, eficientes, seguros, fiables 
y que facilitan la vida. 

Pero merecer la confianza de nuestros clientes significa también cuidar de ellos 
en el día a día, creciendo juntos y ofreciéndoles el mejor servicio posventa.

“Prefiero perder dinero a
la confianza de mis clientes”

“Sólo se puede tener éxito cuando 
se asume responsabilidad”

“Todas las tareas son importantes, 
hasta las más modestas”

Declaraciones realizadas por 
Robert Bosch que hoy en día 
siguen siendo la esencia de la 
marca Bosch.
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Descubre 
lo último de Bosch.

4 Lavavajillas 45 cm de ancho
 

16/17 Lavadoras 8 Kg
  

16/17 Secadoras ActiveAir 7 Kg
 

22 Placas Flex Inducción
 

24 Frío y congelación
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¿Cena para 10?
Perfecto.
En Bosch observamos constantemente la evolución de 
la sociedad para crear electrodomésticos de máxima 
calidad que se adapten a las nuevas necesidades que 
surgen cada día en los hogares.

Por eso con la nueva gama de lavavajillas de 45 cm 
de ancho ActiveWater de Bosch, buscamos ofrecer 
la máxima capacidad de lavado en el mínimo espacio 
para todos aquellos que disponen de poco espacio 
o simplemente para aquellos que desean utilizar el 
lavavajillas más a menudo sin necesidad de esperar 
a tener lleno uno más grande. 

Lavan hasta 10 servicios, 117 piezas, 
con tan sólo 9 litros de agua.

y aún más…
2 Boles de servir el desayuno
2 Cucharas de servicio
1 Tenedor de servicio
1 Cuchara sopera
1 Fuente ovalada

10 
tenedores

10 
cuchillos

10 
cucharas



Lavavajillas | 5Lavavajillas | 5

10 tazas

10 platitos 
de café

10 platos
de postre

10 vasos

10 platos 
llanos

10 platos 
hondos

10 cucharillas de
postre y 10 de café
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Lavan mucho,
necesitan poco.
Los nuevos lavavajillas Bosch de 45 cm de ancho, con tecnología ActiveWater 
ahorran espacio y recursos. Destacan por sus prestaciones y su bajo consumo, 
sólo 9 litros y clase energética A+ en el programa Norma con los mejores 
resultados de lavado. 

Brazo DUO de doble acción
Son los únicos que incorporan un doble brazo aspersor 
superior de doble acción que permite llegar a todos los 
rincones del interior del lavavajillas asegurando resultados 
doblemente perfectos.

3ª bandeja VarioDrawer
Bosch multiplica el espacio en el lavavajillas, gracias a la 
3ª bandeja VarioDrawer. Los cubiertos se alojan en ella 
cómodamente y podemos lavar hasta 10 servicios.

Dosificador de pastillas
Garantiza la perfecta disolución del detergente en pastillas 
gracias al rociado constante que recibe del brazo superior, para 
obtener mejores resultados también con detergente en pastillas.
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Ahorran espacio y energía
Lavar con menos agua implica menos energía para calentarla. 
Esto unido a la optimización de los consumos de lavavajillas 
tanto en funcionamiento como en stand by nos lleva a conseguir 
la nueva clase energética A+.

Agua

Eficaz, eficiente y duradero
Motor EcoSilence Drive de dimensiones reducidas que 
prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, eliminando 
así rozamientos y evitando pérdidas de calor innecesarias, 
prolongando la vida útil del motor.

Ahorran espacio y agua
La novedosa hidráulica ActiveWater aprovecha hasta la última 
gota manteniendo el agua siempre activa y en contacto con la 
vajilla. Óptimos resultados, con un 30% menos de agua que 
otros lavavajillas de 45 cm.

Energía
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Te ponemos en bandeja 
los lavavajillas de 45 cm.
En Bosch no necesitamos mucho espacio, para ofrecerte gran capacidad. 
Los nuevos lavavajillas Bosch cuentan con un interior único y gracias a su 
3ª bandeja nos permite lavar hasta 10 servicios con excelentes resultados.
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Este innovador sistema de almacenamiento multiplica el espacio de carga, ya que los 
cubiertos pasan a alojarse en la 3ª bandeja, VarioDrawer, dejando libre un mayor 
espacio en su cesta inferior con respecto a los lavavajillas convencionales. Así 
podremos colocar fácilmente cualquier tipo de recipiente.
Su diseño asimétrico permite seguir cargando piezas de gran tamaño como 
espumaderas, cucharones o incluso tazas de café.

¡Nunca antes se había visto un lavavajillas de 45 cm con tanto orden y capacidad!

3ª bandeja VarioDrawer

Cestas flexibles
Las nuevas cestas de los lavavajillas de 45 cm Bosch han sido rediseñadas para 
ofrecer una mayor robustez y flexibilidad. La cesta superior es ahora 4 cm más 
profunda y ambas cestas cuentan con gran cantidad de soportes y varillas abatibles 
para adaptarse a todo tipo de carga sin importar lo diferente que sea cada día.

RackMatic 3 niveles
La cesta superior incorpora el nuevo sistema de regulación en altura RackMatic de  
3 niveles, que permite ajustarla cómodamente a 3 alturas diferentes, incluso estando a 
plena carga. Al disponer de una posición intermedia adicional, aporta más flexibilidad 
a la hora de cargar ambas cestas.

Dosificador de detergentes combinados
Se incorpora como novedad en toda la nueva gama de 45 cm, para garantizar la 
perfecta disolución de la pastilla y asegurar óptimos resultados con todo tipo de 
detergentes.

Tras la fase de prelavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de 
detergente cae en la bandeja dosificadora. De esta forma, se evita que caiga al suelo 
o que quede atrapada entre la vajilla. En la bandeja la pastilla recibe un remojado 
continuo asegurando así su perfecta disolución.

Máximo Ø de plato*
Posición  
de la cesta Altura Cesta superior Cesta inferior

Alta 0 cm 22 cm 30 cm

Media  2,5 cm 24,5 cm 27,5 cm

Baja  5 cm 27 cm 25 cm

* Lavavajillas sin 3ª bandeja

5 
cm
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No sólo ahorras en espacio, 
también en agua y energía.
Los nuevos lavavajillas ActiveWater de 45 cm lavan mucho y consumen poco. 

Motor Ecosilence Drive

Lavavajillas Termoeficientes: SolarTherm

La tecnología hidráulica ActiveWater aprovecha hasta la última 
gota, ya que mantiene el agua siempre activa en contacto con 
la vajilla. Potente y ultraeficiente motor EcoSilence Drive, filtro 
autolimpiable de mayor superficie y brazos rediseñados, son las 
claves que lo hacen tan eficiente.
Resultado profesional, con un 30% menos de agua que otros 
lavavajillas. 

Eficaz, eficiente y duradero
Su mayor potencia incrementa la frecuencia de 
circulación del agua en el interior del lavavajillas. 
Resistencia integrada para un calentamiento más rápido.
Y al prescindir de las tradicionales escobillas de grafito, 
eliminamos rozamientos que prolongan la vida útil 
del motor.

Eficaz, eficiente y duradero
Su mayor potencia incrementa la frecuencia de 
circulación del agua en el interior del lavavajillas. 
Resistencia integrada para un calentamiento más rápido.
Y al prescindir de las tradicionales escobillas de grafito, 
eliminamos rozamientos que prolongan la vida útil 
del motor.

La nueva gama de lavavajillas de 45 cm es 
termoeficiente. Al conectarse el lavavajillas a la toma 
de agua caliente se obtiene un importante ahorro 
energético.

Bosch recomienda no conectar el lavavajillas a más de 60ºC y 
utilizar este tipo de conexión en aquellos hogares con fuentes 
de energía renovables, como la solar.

Nueva hidráulica ActiveWater

Sólo 9 litros en el Programa Norma
El compromiso de Bosch con el medio ambiente 
se demuestra en cada una de sus innovaciones, 
como lo es la revolucionaria tecnología hidráulica 
ActiveWater que reduce el consumo a tan sólo 
9 litros en el Programa Norma.

Agua Clase A+: Nueva clase energética
Bosch innova constantemente para ofrecer 
siempre una mejor eficiencia energética, con 
los mejores resultados. Toda su nueva gama de 
lavavajillas de 45 cm incorpora la nueva etiqueta 
energética y es Clase A+.

Energía



No sólo ahorras en espacio, 
también en agua y energía.
Los nuevos lavavajillas ActiveWater de 45 cm lavan mucho y consumen poco. 

Brazo DUO de doble acción

Además de las convencionales salidas 
de agua, ducha o brazo inferior, los 
nuevos lavavajillas de 45 cm son los 
únicos que incorporan un doble brazo 
aspersor en la cesta superior.
La forma rectangular de esta cesta y su 
mayor profundidad, nos ha llevado a 
desarrollar un brazo aspersor diferente 
para que el agua llegue a todos los 
rincones del lavavajillas, asegurando 
unos resultados doblemente perfectos.

Filtro ondulado de mayor superficie
Mejor filtrado del agua, máximo ahorro. Un incremento del 50% en la superficie de 
filtrado permite retener mayor número de partículas. El nuevo filtro ondulado consigue 
filtrar un 20% más en cada lavado reduciendo el consumo de agua a tan sólo 9 litros 
con excelentes resultados.

Bosch informa…
¿Sabías que todavía hay más de un 50% 
de los hogares españoles que no poseen 
lavavajillas, lo que supone un elevado 
consumo innecesario de agua y energía?

No seas más un lavavajillas y usa uno, 
porque los números hablan por sí solos:

Lavando 
a mano

80 l/ciclo

Cualquier lavavajillas 
de 45 cm
13 l/ciclo

Lavando 
a mano

80 l/ciclo

Cualquier lavavajillas 
de 45 cm
13 l/ciclo

Nuevo lavavajillas 
Bosch de 45 cm

9 l/ciclo

Filtro 
lavavajillas convencional

Filtro 
lavavajillas Bosch

DuoPower

Lavavajillas | 11
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GlassProtec®
Para los que buscan la perfección, Bosch ofrece su exclusivo 
sistema integral de protección del cristal.

AquaMix  
Toda la nueva gama de lavavajillas Bosch incorpora un sensor 
localizado en el descalcificador, que mide el grado de dureza 
del agua y se encarga de conseguir su nivel óptimo, para 
mantener el cristal con el brillo del primer día.

Se adaptan a todas las cocinas, 
gustos y necesidades.
El objetivo de Bosch es crear electrodomésticos que pongan la mejor tecnología al 
servicio del usuario; por eso sus innovaciones siempre aportan la máxima funcionalidad.

Máxima seguridad

AquaStop con garantía de por vida
El mejor sistema antifugas del mercado que ofrece una 
protección total frente a fugas de agua en el lavavajillas. Si 
falla un mecanismo, el sistema AquaStop siempre dispone de 
otro por duplicado. Gracias a esta doble protección, Bosch 
ofrece una garantía* única y válida durante toda la vida útil del 
lavavajillas, para resarcir los daños producidos por fugas de 
agua en el hogar por un fallo o avería del sistema AquaStop.

Bosch recomienda únicamente productos Finish para el cuidado de la vajilla.

AquaMix

Intercambiador de calor 
Aprovecha el calor residual de cada fase de lavado para 
calentar el agua del siguiente proceso, evitando los choques 
bruscos de temperatura que dañan el cristal cuando se expulsa 
agua en el interior de la cuba.

AquaVario  
Ajusta automáticamente la presión de salida del agua 
dependiendo de la resistencia de la vajilla y de su grado de 
suciedad. Se aplica un tratamiento más cuidadoso para la 
vajilla y cristalería más delicadas.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la documentación  
   del lavavajillas.
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Programas y funciones especiales

VarioSpeed 
En aquellas ocasiones en las que se necesita la vajilla de nuevo 
limpia, la función VarioSpeed lava y seca en la mitad de tiempo 
con óptimos resultados. Para ello se incrementa la cantidad 
de agua y temperatura del interior, garantizando siempre los 
mejores resultados incluso con la suciedad más profunda.

InfoLight
Los lavavajillas totalmente integrables incorporan un sistema 
de aviso de funcionamiento mediante luz, que permite saber 
cuándo el lavavajillas está todavía en funcionamiento. Una 
vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo de la 
cocina desaparece.

Media carga
Ya no es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para 
ponerlo en marcha si se desea reducir el consumo. Podemos 
lavar a media carga en ambas cestas, reduciendo el consumo 
de agua y energía y la duración del programa.

Vario Speed

Programa Automático 45-65ºC 
El AquaSensor mide el grado de suciedad de la vajilla y 
adapta, de manera totalmente automática, los consumos y la 
temperatura. El consumo en el programa automático 45º-65ºC 
se reduce al mínimo gracias a la elevada precisión de este 
sensor y al incremento del rango de temperaturas, llegando 
incluso a consumir tan sólo 7 litros, si el grado de suciedad  
no es elevado.

AquaSensor Media carga

1 2



14 | Lavavajillas

NUEVO

NUEVO

Secado

NUEVO

Secado

NUEVO

Secado

NUEVO

Energía Lavado Secado

NUEVO

Energía Lavado Secado

Secado

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 9 servicios.
  Indicadores luminosos: fase de lavado, control 

de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, 

Rápido 45°C y Prelavado.
 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: Solartherm**.
  Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 9 servicios.
  Indicadores luminosos: fase de lavado, control 

de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, 

Rápido 45°C y Prelavado.
 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: Solartherm**.
  Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.

Energía Lavado

Energía Lavado

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 9 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: Programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal  
y abrillantador

  5 programas de lavado: Intensivo 70°C,  
Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C  
y Prelavado.

 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 9 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: Programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal  
y abrillantador.

  5 programas de lavado: Intensivo 70°C,  
Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C  
y Prelavado.

 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.

Energía LavadoEnergía Lavado

 Clase de eficiencia energética A+.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 10 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
  5 programas de lavado: Intensivo 70°C,  

Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y 
Prelavado.

 1 función especial: VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
  Detección automática de detergentes combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,84 kWh/9 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 10 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
  5 programas de lavado: Intensivo 70°C,  

Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y 
Prelavado.

 1 función especial: VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
  Detección automática de detergentes combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,84 kWh/9 litros.

Lavavajillas libre instalación 45 cm

SPS40E32EU Precio referencia: 534,91 €
EAN: 4242002686264 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio referencia final: 540,00 € 

SPS40E38EU Precio referencia: 614,91 €
EAN: 4242002686271 Coste reciclado: 5,09 €
Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 620,00 € 

SPS50E02EU Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242002655390 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio referencia final: 600,00 € 

SPS50E08EU Precio referencia: 674,91 €
EAN: 4242002659893 Coste reciclado: 5,09 €
Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 680,00 € 

SPS58M32EU Precio referencia: 699,91 €
EAN: 4242002672168 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio referencia final: 705,00 € 

SPS58M38EU Precio referencia: 784,91 €

EAN: 4242002672175 Coste reciclado: 5,09 €

Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 790,00 € 

*  Consumos programa norma.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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NUEVO

SecadoSecado

NUEVO

NUEVO

NUEVO

SZ73001 Precio referencia: 15,00 €
EAN: 4242003416549 Coste reciclado: -
Cestillo Precio referencia final: 15,00 € 

SZ73145 Precio referencia: 15,00 €
EAN: 4242003584835 Coste reciclado: -
Cestillo Precio referencia final: 15,00 € 

SZ73010 Precio referencia: 100,00 €
EAN: 4242003416563 Coste reciclado: -
Bisagra Precio referencia final: 100,00 € 

SZ72010 Precio referencia: 25,00 €
EAN: 4242003175095 Coste reciclado: -
Extensión AquaStop Precio referencia final: 25,00 € 

SZ72145EP Precio referencia: 115,00 €
EAN: 4242003451960 Coste reciclado: -
Puerta de acero Precio referencia final: 115,00 € 

Energía Lavado Energía Lavado

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 9 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Indicadores luminosos: programación diferida 

hasta 3, 6, 9 h, fase de lavado, control de sal y 
abrillantador.

  4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, 
Rápido 45°C y Prelavado.

 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
  Detección automática de detergentes combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: Solartherm**.
  Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 10 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
  5 programas de lavado: Intensivo 70°C,  

Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y 
Prelavado.

  2 funciones especiales: Media carga, VarioSpeed.
 Indicador de funcionamiento InfoLight.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
  Detección automática de detergentes combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 Sensor de carga.
  Conexión a agua fría o caliente: Solartherm**.
  Consumos*: 0,84 kWh/9 litros.

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm

SPV43E00EU Precio referencia: 654,91 €
EAN: 4242002655321 Coste reciclado: 5,09 €
Negro Precio referencia final: 660,00 € 

SPV58M10EU Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242002654522 Coste reciclado: 5,09 €
Inox look  Precio referencia final: 780,00 € 

Accesorios lavavajillas 45 cm           

  Puerta de acero para lavavajillas totalmente integrables  
de 45 cm de ancho.

  Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 445 x 22 mm.

  Cestillo especial para cubiertos de plata. 
Un soporte de aluminio, que encaja perfectamente en el 
cestillo de cubiertos de cualquier lavavajillas Bosch, evita la 
formación de óxido en los cubiertos de plata.

  Cestillo cubiertos para lavavajillas de 45 cm de ancho.

  Bisagra basculante para lavavajillas totalmente integrables de 45 cm  
y 60 cm de ancho.

  Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). 

*  Consumos programa norma.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Máxima eficiencia, 
para cuidar el medio ambiente 
y también tu bolsillo.

Las nuevas lavadoras Avantixx de 8 kg incorporan la tecnología ActiveWater que gestiona de manera inteligente el agua durante 
todo el proceso de lavado. Cada gota de agua se ajusta a la necesidad requerida asegurando los mejores resultados.

Tecnología inteligente de lavado: ActiveWater

 La carga variable lineal 
Ajusta el consumo de agua al nivel 
de carga (desde 1 kg hasta 8 kg) a 
diferencia de las lavadoras estándar, 
cuyo consumo está ajustado a 2 ó 3 
niveles de carga.

 El Sensor de nivel 
Efectúa hasta 256 mediciones diferentes 
del nivel de agua para ajustar el 
consumo de la misma en función del 
programa y tipo de tejido.

 El Sensor de caudal 
Optimiza el nivel de llenado con 
precisión milimétrica, sin necesidad de 
utilizar aproximaciones en función del 
tiempo de llenado.

Máxima eficacia antialérgica
Las lavadoras de 8 kg de Bosch están certificadas 
por su gran eficacia antialérgica, testada por el 
Centro Europeo para la Investigación de Alergias 
(ECARF). Somos el único fabricante con este sello 
de calidad.

Programa rápido 15 min
Perfecto para uso diario, ya que lava hasta 2 kg con suciedad ligera en 
tan sólo 15 minutos.

Nunca más vas a necesitar limpiar el condensador
Ya que incorpora un condensador autolimpiante que se limpia, de 
manera automática, hasta 4 veces durante el secado. Al no acumularse 
suciedad, el intercambiador de calor no pierde eficacia.

Función Pausa + Carga
Permite interrumpir el ciclo de lavado para incorporar con total 
seguridad prendas olvidadas. Gracias a su seguro magnético, la 
apertura de puerta es inmediata, sin necesidad de esperar.

Sistema SensitiveDrying 
La tecnología ActiveAir seca la ropa con aire templado en lugar de 
caliente, para proteger los tejidos más delicados.
Además reduce la fricción de la ropa gracias a su amplio tambor de 
112 litros, con palas de arrastre asimétricas, y a su puerta de cristal.

* Salvo Lana y Rápido 15 min.

VarioPerfect: flexibilidad total
Permite acortar todos los ciclos de lavado*, consiguiendo que sean 
los más rápidos o bien alargarlos para que resulten más ecológicos 
asegurando los mejores resultados y un funcionamiento muy sencillo.

En las secadoras EcoLogixx con tecnología ActiveAir se sustituyen las tradicionales resistencias eléctricas de las secadoras 
convencionales por un sistema de bomba de calor que recupera gran parte del calor utilizado en el proceso de secado de la ropa, 
frente a una convencional que lo pierde. Gracias a esta innovadora tecnología toma 1 kW de la red eléctrica y lo convierte en 2 kW 
útiles para el secado.

AntiVibration Design, máxima estabilidad
Las nuevas lavadoras ActiveWater de 8 kg 
combinan a la perfección con las secadoras 
ActiveAir al incorporar ambas el exclusivo diseño 
AntiVibration, con forma de bajorrelieve para 
aportar la máxima estabilidad. 

Tecnología ultraeficiente de secado: ActiveAir



-50%

Las secadoras Bosch consumen 
hasta un 50% menos que la clase A
Gracias a la innovadora tecnología 
ActiveAir de secado de bomba de calor, 
se recupera gran parte del calor residual 
utilizado durante el secado, que se 
perdería en una secadora convencional. 
Son las secadoras más ahorradoras: sólo 
0,23 kWh.

Nueva clase energética A+++ y A++ 
Las lavadoras de 8 kg incorporan la nueva 
etiqueta energética con Clase A+++ y A++, 
consumiendo así hasta un 30% menos 
energía que la clase A.

Energía

Energía

Secado | 17
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WAS28890EE  Precio referencia: 1.169,91 €
EAN: 4242002626628 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 1.175,00 € 

WAS28740EE Precio referencia: 1.014,91 €
EAN: 4242002631653 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 1.020,00 € 

WAS2442XEE Precio referencia: 1.024,91 €
EAN: 4242002631660 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas Precio referencia final: 1.030,00 € 

WAS20420EE Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242002626116 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 780,00 € 

WAS24420EE Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242002631080 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 840,00 € 

 Lavadora EcoLogixx 8 i-DOS.
  Consumo energético: 30% menos que clase A. 
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
  i-DOS: Dosificación automática de 

detergente y suavizante.
 2 programas automáticos.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Iluminación interior del tambor.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado de 

suciedad.
  Programas especiales: Plumíferos, Ropa de 

cama, Camisas, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Cajón autolimpiante.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 10.500 litros. 
-Energía: 189 kWh.

 Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
  Consumo energético: 30% menos que clase A. 
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaStop.
 Tambor VarioSoft.
 Iluminación interior del tambor.
  Selector 16 tipos de manchas y de grado de 

suciedad.
  Programas especiales: Plumíferos, Ropa de 

cama, Camisas, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Cortinas, Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Cajón autolimpiante.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 10.500 litros. 
-Energía: 189 kWh.

 Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
  Consumo energético: 30% menos que clase A. 
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaSecure.
 Tambor VarioSoft.
  Programas: Plumíferos, Ropa de cama, 

Vaqueros, Camisas, Clinic Wash, Sport, 
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Cajón autolimpiante.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 10.500 litros. 
-Energía: 189 kWh.

 Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
  Consumo energético: 30% menos que clase A. 
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 SolarTherm. Termoeficiencia 15%*** .
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaSecure.
 Tambor VarioSoft.
  Programas: Plumíferos, Ropa de cama, 

Camisas, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Cajón autolimpiante.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Señal acústica de fin de programa.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 10.500 litros. 
-Energía: 189 kWh.

 Lavadora Logixx 8 EcoSilence Drive.
  Consumo energético: 30% menos que clase A. 
 Nueva Clase* de eficiencia energética A+++.
 Capacidad máxima de carga de lavado: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Motor EcoSilence Drive.
 AntiVibration Design.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Sistema AquaSecure.
 Tambor VarioSoft.
  Programas: Plumíferos, Ropa de cama, 

Camisas, Clinic Wash, Sport,  
Rápido 15 min., Mix.

 Función Pausa+Carga.
 Cajón autolimpiante.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 10.500 litros. 
-Energía: 189 kWh.

Energía Lavado Energía Lavado 8
kg

10
años

Garantía

Energía
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EnergíaLavado
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Lavadoras EcoSilence Drive 8 kg

 * Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30-11-2011
 ** Consumos programa norma.
 *** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.

8
kg

10
años

Garantía



Lavado | 19

Lavadoras 8 kg

WAQ28460EE Precio referencia: 714,91 €
EAN: 4242002685656 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 720,00 € 

WAQ2446XEE Precio referencia: 749,91 €
EAN: 4242002685625 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas Precio referencia final: 755,00 € 

WAQ2036XEE Precio referencia: 689,91 €
EAN: 4242002685632 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Acero antihuellas Precio referencia final: 695,00 € 

WAQ20360EE Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242002685618 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 600,00 € 

WAQ24460EE Precio referencia: 654,91 €
EAN: 4242002685649 Coste reciclado: 5,09 €
8 kg. Blanco Precio referencia final: 660,00 € 

  Consumo energético: 20% menos que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
 Tambor VarioSoft.
 AntiVibration Design. 
 ActiveWater: gestión inteligente de agua.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Cajón autolimpiante.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta  

24 horas.
  Programas: Plumíferos, Camisas, Clinic 

Wash, Sport, Rápido 15 min., Vaqueros, Mix.
 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

  Consumo energético: 20% menos que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Tambor VarioSoft.
 AntiVibration Design.
 ActiveWater: gestión inteligente de agua.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Cajón autolimpiante.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta  

24 horas.
  Programas: Plumíferos, Camisas, Clinic Wash, 

Sport, Rápido 15 min., Vaqueros, Mix.
 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

  Consumo energético: 20% menos que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Tambor VarioSoft.
 AntiVibration Design.
 ActiveWater: gestión inteligente de agua.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Cajón autolimpiante.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta  

24 horas
 Programas: Rápido 15 min., mix 30.
 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

  Consumo energético: 20% menos que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
 Tambor VarioSoft.
 AntiVibration Design.
 ActiveWater: gestión inteligente de agua.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Cajón autolimpiante.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta  

24 horas
 Programas: Rápido 15 min., mix 30.
 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

  Consumo energético: 20% menos que clase A.
 Nueva Clase* de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 8 kg.
  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
 Tambor VarioSoft.
 AntiVibration Design.
 ActiveWater: gestión inteligente de agua.
 VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
 Protección múltiple de agua.
 Cajón autolimpiante.
 Señal acústica de fin de programa.
  Programación de fin diferido de hasta  

24 horas
  Programas: Plumíferos, Camisas, Clinic Wash, 

Sport, Rápido 15 min., vaqueros, Mix.
 Función Pausa+Carga.
 Bloqueo de seguridad para niños.
 Consumos** anuales según nueva normativa:

-Agua: 9.300 litros. 
-Energía: 197 kWh.

NUEVO

Energía Lavado 8
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Energía Lavado 8
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8
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Secadoras de condensación con bomba de calor 7 kg

WTW8658XEE Precio referencia: 1.359,91 €
EAN: 4242002637822 Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Acero antihuellas Precio referencia final: 1.365,00 € 

WTW86360EE Precio referencia: 954,91 €
EAN: 4242002682051 Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco Precio referencia final: 960,00 € 

WTW86580EE Precio referencia: 1.154,91 €
EAN: 4242002626994 Coste reciclado: 5,09 €
7 kg. Blanco Precio referencia final: 1.160,00 € 

  Secadora de condensación EcoLogixx 7.
  Consumo energético 30% menor que clase A.
  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
 AntiVibration Design.
  Tecnología ActiveAir de bomba de calor.
  Tambor SoftCare de acero galvanizado.
  Condensador autolimpiante.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha.
  Programas especiales: Alisar, Sport,  

Extra rápido 40 min., Mix.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

120 min. tras finalización de programa.
  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 

secado: 2,36 kWh/149 min.

  Secadora de condensación EcoLogixx 7.
  Consumo energético 50% menor que clase A.
  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
 AntiVibration Design.
  Cesto e xtraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
  Tecnología ActiveAir de bomba de calor.
  Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Condensador autolimpiante.
  Iluminación interior del tambor.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha.
  Programas especiales: Alisar, Sport, Secado 

con cesto, Extra rápido 40 min., Secar por 
tiempo, Mix.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 
secado: 1,6 kWh/131 min.

NUEVO

 * Consumos programa norma.

  Secadora de condensación EcoLogixx 7.
  Consumo energético 50% menor que clase A.
  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
 AntiVibration Design.
  Cesto extraíble para lana, zapatillas  

y prendas especiales.
  Tecnología ActiveAir de bomba de calor.
  Tambor SoftCare de acero inoxidable.
  Condensador autolimpiante.
  Iluminación interior del tambor.
  Bloqueo de seguridad para niños.
  Preselección de fin de programa: 24 h.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha.
  Programas especiales: Alisar, Sport, Secado 

con cesto, Extra rápido 40 min., Secar por 
tiempo, Mix.

  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

  Consumo** energía/tiempo por ciclo de 
secado: 1,6 kWh/131 min.
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WZ20460 Precio referencia: 172,93 €
EAN: 4242003397596 Coste reciclado: – 
Pedestal Precio referencia final: 172,93 € 

WZ20300 Precio referencia: 86,47 €
EAN: 4242003350669 Coste reciclado: – 
Junta de unión con mesa Precio referencia final: 86,47 € 

WZ20311 Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242003451083 Coste reciclado: – 
Junta de unión sin mesa Precio referencia final: 15,26 € 

WMZ20430 Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002418032 Coste reciclado: – 
Chapa de metal Precio referencia final: 25,43 € 

WTZ10290 Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002383521 Coste reciclado: – 
Chapa de metal Precio referencia final: 25,43 € 

WTZ1110 Precio referencia: 10,17 €
EAN: 4242002101484 Coste reciclado: – 
Tubo evacuación Precio referencia final: 10,17 € 

WZ20310  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242003350676  Coste reciclado: – 
Junta de unión sin mesa  Precio referencia final: 15,26 € 

WTZ11330   Precio referencia: 20,34 €
EAN: 4242002453347  Coste reciclado: – 
Junta de unión sin mesa  Precio referencia final: 20,34 € 

WZ10190   Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242003313985  Coste reciclado: – 
Chapa de metal  Precio referencia final: 25,43 € 

WTZ10295  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002527420  Coste reciclado: – 
Chapa de metal  Precio referencia final: 25,43 € 

WMZ20470  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242002453354  Coste reciclado: – 
Rejilla para nichos  Precio referencia final: 15,26 € 

  Pedestal de 31,5 cm de altura, con 
cajón extraíble para lavadoras y 
secadoras de 8 kg y secadoras 7 kg 
con bomba de calor.

  Junta de unión con mesa extraíble 
para montaje en columna de 
lavadora con secadoras de este 
catálogo (excepto WCT84101EE) y 
secadoras de 7 kg con bomba de 
calor. Color blanco.

 

  Junta de unión sin mesa extraíble 
para montaje en columna de 
lavadora de 7 y 6 kg con secadora 
WTC84101EE. Color blanco.

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera lavadoras 8 kg con motor 
EcoSilence Drive.

  Chapa de metal para instalar 
bajo encimera secadoras de 8 kg, 
secadoras de 7 kg con bomba de 
calor y secadora 7 kg Sportline.

  Tubo de 2 m para evacuación 
de agua de las secadoras de 
condensación de 8 kg y Sportline.  

  Junta de unión sin mesa extraíble 
para montaje en columna de 
lavadora con secadoras de este 
catálogo (excepto WCT84101EE) y 
secadoras de 7 kg con bomba de 
calor. Color blanco.

  Junta de unión sin mesa extraíble 
para montaje en columna de 
lavadoras de acero con secadoras de 
acero de 7 kg con bomba de calor.

 

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera lavadoras de 7, 6 y 5 kg y 
lavadoras-secadoras de 5 kg. 

  Chapa de metal para instalar bajo 
encimera la secadora WTC84101EE.

  Rejilla para instalar lavadoras  
y lavadoras-secadoras integrables en 
nichos de 87 cm.

WZ20440 Precio referencia: 35,60 €
EAN: 4242003387009 Coste reciclado: – 
Patas reguladoras Precio referencia final: 35,60 € 

  Patas reguladoras para instalar 
lavadoras integrables de 7 kg en 
nichos de 90 cm.
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Por fin, una placa 
en la que todo es posible.
La nueva Flex Inducción de Bosch, con zona gigante de 32 cm y 2 zonas Flex, 
es perfecta para cualquier recipiente y sobre todo para hacer grandes todas 
tus comidas.
Cocina a gusto de todos: hasta 17 recipientes, desde solo 9 cm de diámetro.

32 cm
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NUEVO

Flex Inducción con zona de 28 cm

Flex Inducción doble zona

  DirectControl con acceso directo a 17 niveles de 
cocción.

  3 zonas de inducción con función Sprint para 
cada zona:
- 1 zona Flex Inducción.
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

  Programación de tiempo de cocción para cada 
zona y avisador acústico.

 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
  Bloqueo de seguridad para niños automático  

o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.

  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  
780-750 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
  HZ390011: fuente asado para zona  

Flex Inducción.
  HZ390012: rejilla para cocción al vapor  

con accesorio HZ390011.

  DirectControl con acceso directo a 17 niveles de 
cocción.

  2 zonas de inducción con función Sprint para 
cada zona:
- 1 zona Flex Inducción.
- 1 zona gigante de inducción de 28/18 cm.

  Programación de tiempo de cocción para cada 
zona y avisador acústico.

 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
  Bloqueo de seguridad para niños automático  

o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.

  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  
560 x 490 mm

Accesorios opcionales:
  HZ390011: fuente asado para zona  

Flex Inducción.
  HZ390012: rejilla para cocción al vapor  

con accesorio HZ390011.

  DirectControl con acceso directo a 17 niveles de 
cocción.

  2 zonas de inducción con función Sprint para 
cada zona:
- 2 zonas Flex Inducción.

  Programación de tiempo de cocción para cada 
zona y avisador acústico.

 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
  Bloqueo de seguridad para niños automático  

o manual. 
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.

  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  
560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
  HZ390011: fuente asado para zona  

Flex Inducción.
  HZ390012: rejilla para cocción al vapor  

con accesorio HZ390011.

cm
80

cm
60

cm
60

PIN875N14E Precio referencia: 1.191,95 €

EAN: 4242002622576  Coste reciclado: 3,05 €

Terminación Premium Precio referencia final: 1.195,00 €

PIZ975N14E Precio referencia: 1.701,95 €

EAN: 4242002637860  Coste reciclado: 3,05 €

Terminación Premium Precio referencia final: 1.705,00 €

PIR675N14E Precio referencia: 911,95 €

EAN: 4242002660912  Coste reciclado: 3,05 €

Terminación Premium Precio referencia final: 915,00 €

PIV675N14E Precio referencia: 956,95 €

EAN: 4242002622569  Coste reciclado: 3,05 €

Terminación Premium Precio referencia final: 960,00 €

Flex Inducción 80 cm

  DirectControl con acceso directo a 17 niveles de 
cocción.

  3 zonas de inducción con función Sprint para 
cada zona:
- 2 zonas Flex Inducción.
- 1 zona gigante Max de 32/26/21 cm.

  Programación de tiempo de cocción para cada 
zona y avisador acústico.

 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
  Bloqueo de seguridad para niños automático  

o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.

  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  
880 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
  HZ390011: fuente asado para zona  

Flex Inducción.
  HZ390012: rejilla para cocción al vapor  

con accesorio HZ390011.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de  

32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

cm
90

Flex Inducción 90 cm

32 cm
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Sobresaliente 
en ahorro  
y diseño.
El nuevo frigorífico No Frost de Bosch 
en acabado cristal negro redefine 
el concepto de ahorro energético, 
consumiendo un 60% menos que 
la Clase A.

Elegante diseño
Su exclusivo diseño ha sido 
reconocido internacionalmente 
por los prestigiosos premios IF 
y reddot, gracias a la elegancia 
de sus novedosos materiales 
como el cristal, además de la 
alta resistencia del mismo.

El nuevo frigorífico No Frost en acabado 
cristal de Bosch redefine el concepto de 
ahorro energético, consumiendo un 60% 
menos que A.

Y para los que buscan máxima eficiencia 
en grandes capacidades, Bosch también 
renueva su gama Maxx Duo en Clase 
A++, para ofrecer la máxima capacidad 
y eficiencia también en grandes 
capacidades.

2010

Energía
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Frigorífico Maxx Duo. 186 x 60 cm Congelador Maxx Duo. 186 x 60 cm

Vinoteca

KGN36SB40 Precio referencia: 2.006,52 €

EAN: 4242002639338 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas de cristal negro. 185 x 60 cm Precio referencia final: 2.035,00 € 

KSR38X31 Precio referencia: 932,62 €

EAN: 4242002570280 Coste reciclado: 22,38 €

Blanco. 186 x 60 cm Precio referencia final: 955,00 € 

GSN32X31 Precio referencia: 926,52 €

EAN: 4242002643014 Coste reciclado: 28,48 €

Blanco. 186 x 60 cm Precio referencia final: 955,00 € 

KGF39PI23 Precio referencia: 1.526,52 €

EAN: 4242002677736 Coste reciclado: 28,48 €

Puertas acero antihuellas. 200 x 60 cm Precio referencia final: 1.555,00 € 

KTW18V80 Precio referencia: 797,62 €

EAN: 4242002416656 Coste reciclado: 22,38 €

Aluminio. 85 x 60 cm Precio referencia final: 820,00 € 

Combinado No Frost. 185 x 60 cm Combinado VitaFresh No Frost. 200 x 60 cm

  Clase A+++: consumo un 60% menos que clase A.
  Tecnología No Frost.
  Cajón HydroFresh con regulador HydroControl y 

guías telescópicas.
  Iluminación interior mediante LEDs.
  Visualización de temperatura mediante 

indicadores luminosos.
  Regulación independiente de las temperaturas.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
  Alarma óptica y acústica.
  Tiradores laterales integrados.
  Compartimento ChillerSafe.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 330/285 litros.
  Capacidad útil refrigerador/congelador: 219/66 litros.
  Poder de congelación: 8 kg/24 horas.
  Consumo de energía: 159 kWh/año.
 

 Frigorífico vertical 1 puerta.
  Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
  Frío dinámico.
 Control electrónico de la temperatura.
  Iluminación interior mediante LEDs.
 Descongelación automática refrigerador.
  Refrigeración “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
  Equipamiento interior con acabado en aluminio.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero de acero de gran capacidad.
  Cajón para fruta y verdura con regulación de 

humedad.
  Cajón para carnes y embutidos de gran 

capacidad.
  Cajón deslizante para quesos y embutidos.
  Apertura de puerta a la izquierda. Puerta 

reversible.
  Combina con el modelo GSN32X31 mediante 

accesorio de unión KSZ12523.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 357/355 litros.
  Consumo de energía: 114 kWh/año.

 Congelador vertical 1 puerta.
  Clase A++: consumo un 40% menos que clase A.
  Tecnología No Frost. 
  Control electrónico de la temperatura.
  Congelación “Super” con autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio 

anodizado.
  Tecnología PressureBalance de apertura asistida.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Compartimento abatible BigFlap de gran 

capacidad.
  Cajón BigBox de gran capacidad.
  Apertura de puerta a la derecha. Puerta 

reversible.
  Combina con el modelo KSR38X31 mediante 

accesorio de unión KSZ12523.

Datos técnicos
 Capacidad bruta/útil total: 276/244 litros.
 Poder de congelación: 20 kg/24 horas.
 Consumo de energía: 227 kWh/año.

  Tecnologia de frío VitaFresh: 3 compartimentos 
de frío independientes.

  Iluminación interior mediante LEDs.
  Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta. 

- Funciones especiales: Eco, Vacaciones, Memoria, 
BottleTimer, Bloqueo de seguridad e Indicador 
de consumo.

  Tres circuitos de frío independientes.
  Teconología VitaFresh regulación independiente 

de los tres compartimentos.
  Refrigeración y congelación “Super” con 

autodesconexión.
  Tirador de gran superficie en aluminio anodizado.
  Bandejas de cristal de seguridad.
  Botellero en acero inoxidable.
  Zona VitaFresh 0ºC de larga conservación:

- Zona V itaFresh 95% de humedad, con guías 
telescópicas.
- 2 zonas VitaFresh 50% de humedad, con guías 
telescópicas.

  Tecnología No Frost en congelador.

Datos técnicos
  Capacidad bruta/útil total: 335/309 litros.
  Capacidad útil refrigerador/congelador: 241/68 litros.
  Capacidad útil zona conservación VitaFresh 92 litros.
  Capacidad zona VitaFresh húmeda: 35 litros.
  Capacidad zona VitaFresh seca: 57 litros.
  Poder de congelación: 14 kg/24 horas.
  Consumo de energía: 334 kWh/año.

  Control electrónico e independiente de la 
temperatura.

  Regulación de temperatura entre 6 y 18ºC.
  Puerta con cristal con filtro de protección 

ultravioleta.
  Sistema de protección antivibraciones.
  Iluminación interior.
  4 bandejas de madera.

Datos técnicos
  Capacidad bruta: 150 litros.
  Capacidad útil: 140 litros.
  Capacidad: 43 botellas de 3/4 de litro.
  Consumo: 153 kWh/año.

Energía

NoFrost

Energía Energía

NoFrost

Energía

NoFrost

NUEVO NUEVO

NUEVO
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Características técnicas lavavajillas

Características Libre instalación  45 cm Total. integ.  45 cm
Modelo SPS58M38EU SPS58M32EU SPS50E08EU SPS50E02EU SPS40E38EU SPS40E32EU SPV58M10EU SPV43E00EU
Clase de aparato

Estética Acero Blanco Acero Blanco Acero Blanco Inox look Negro
Libre instalación       – –
Totalmente integrable/integrable – – – – – – /– /–

Prestaciones
Capacidad de lavado nº servicios 10 10 9 9 9 9 10 9
Sistema de secado con Zeolitas – – – – – – – –
AquaSensor/nº de programas automáticos /1 /1 /1 /1 /– /– /1 /–

Programa intensivo o automático intensivo 70°C/  
125–135 min

70°C/  
125–135 min

70°C/  
125–135 min

70°C/  
125–135 min 70°C/135 min 70°C/135 min 70°C/  

125–135 min 70°C/135 min

Programa diario o automático diario 45–65°C/  
90–150 min

45–65°C/  
90–150 min

45–65°C/  
90–150 min

45–65°C/  
90–150 min – – 45–65°C/  

90–150 min –

Programa eco 50°C/170 min 50°C/170 min 50°C/170 min 50°C/170 min 50°C/170 min 50°C/170 min 50°C/170 min 50°C/170 min
Programa delicado o automático delicado – – – – – – – –
Programa rápido 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min
Programa prelavado 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – – – –
Función VarioSpeed   – – – –  –
Función Extra Brillo – – – – – – – –
Función Zona Intensiva – – – – – – – –
Función Media Carga – –      

Función Higiene Plus – – – – – – – –
Función Extra Secado – – – – – – – –
AquaMix        

AquaVario        

Intercambiador de calor        

Función “todo en 1”        

Regeneración electrónica        

Potencia acústica 2) dB(A) re1pW 44 44 48 48 48 48 46 48
Panel de mandos

TouchControl – – – – – – – –
Display     – –  –
Mando giratorio – –     – –
Color display Rojo Rojo Rojo Rojo – – Rojo –
Indicador electrónico de sal        

Indicador electrónico de abrillantador        

Programación diferida de lavado horas 24 24 24 24 – – 24 3/6/9
Indicador tiempo restante     – –  –
Señal acústica fin de programa – – – – – –  

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer   – – – –  –
Color cestas Plata Plata Plata claro Plata claro Plata claro Plata claro Plata Plata
Dosificador de detergentes combinados        

Terminaciones esféricas en varillas – – – – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 2/2 2/2 0/2 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2
Cesta superior regulable en altura RackMatic RackMatic Sencilla Sencilla Sencilla Sencilla RackMatic RackMatic
Apoyo para copas – – – – – – – –
Soportes para tazas cesta superior 1 1 1 1 1 1 1 2
Bandeja para cubertería auxiliar – – – – – – – –
Cuba mixta con base Polinox® – – – – – – – –
Sistema antifugas: AquaSafe        –
AquaStop con garantía        

Bloqueo de seguridad para niños   – – – –  –
InfoLight – – – – – –  –
EmotionLight – – – – – – – –

Conexión
Tensión/Frecuencia V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Potencia de acometida/Fusible kW/A 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10
Conexión a agua caliente ºC 60 60 60 60 60 60 60 60
SolarTherm: termoeficiente 3)        

Dimensiones
Altura con/sin tapa mm 845/815 845/815 845/815 845/815 845/815 845/815 815/815 815/815
Ancho mm 450 450 450 450 450 450 448 448
Fondo mm 600 600 600 600 600 600 573 573
Fondo con puerta abierta mm 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.150 1. 150
Altura regulable mm 20 20 20 20 20 20 60 60

Etiquetado energético 1)

Eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Eficacia de lavado A A A A A A A A
Eficacia de secado 4) A A A A A A A A
Consumo de energía anual kWh 237 237 220 220 220 220 237 220
Consumo de energía por ciclo de lavado kWh 0,84 0,84 0,78 0,78 0,78 0,78 0,84 0,78
Consumo “modo apagado”/”modo sin apagar” W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual litros 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 9 9 9 9 9 9 9 9
Duración del programa norma min 170 170 170 170 170 170 170 170
Duración “modo sin apagar” min 0 0 0 0 0 0 0 0

 Sí tiene / –No tiene
1) Valores calculados según la directiva 2010/30/EU en el programa Eco 50ºC. Consumos anuales basados en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría. Los consumos reales dependen de las condiciones de utilización del aparato.
El programa Eco 50ºC es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
2) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
3) Termoeficiente según la especificación técnica EA0040/2010.
4) En una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
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Características técnicas lavadoras

Características Lavadoras libre instalación. Carga frontal
Modelo WAS28890EE WAS28740EE WAS2442XEE WAS24420EE WAS20420EE WAQ28460EE WAQ2446XEE WAQ24460EE WAQ2036XEE WAQ20360EE

Estética Blanco Blanco Inox Blanco Blanco Blanco Inox Blanco Inox Blanco
Características

Capacidad máxima de carga lavado kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.400 1.400 1.200 1.200 1.000 1.400 1.200 1.200 1.000 1.000
Volumen del tambor litros 65 65 65 65 65 58 58 58 58 58
Iluminación interior del tambor   – – – – – – – –
Diámetro de puerta  cm 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Apertura de puerta 165º 165º 165º 165º 165º 165º 165º 165º 165º 165º
VarioPerfect          

AquaStop/AquaSecure/Protección múltiple /–/– /–/– –//– –//– –//– –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/
3D sensor/AquaSensor/Sensor de caudal // // /–/ /–/ /–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/ –/–/
Control electrónico de todos los procesos de lavado          

Panel de mandos
TouchControl          
Display digital multifunción de cristal líquido/ 
multifunción digital/digital /–/– /–/– –//– –//– –//– –//– –//– –//– –/–/ –/–/

Indicación de tiempo restante y duración de programa          

Fin de programa horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Selección de centrifugado r.p.m. 1.400–400 1.400–400 1.200–400 1.200–400 1.000–400 1.400–400 1.200–400 1.200–400 1.000–400 1.000–400
Display/mando selector/pulsador /–/– /–/– /–/– /–/– /–/– /–/– /–/– /–/– /–/– /–/–
Selector de temperatura display/mando programador /– /– /– /– /– /– /– /– /– /–
Indicación de estado de programa          

Recomendación dosificación de detergente          

Medición de carga/Selección de grado de suciedad / / /– /– /– /– /– /– /– /–
Exclusión de centrifugado          

Lavado en frío en todos los programas          

Señal acústica de fin de programa          

Confirmación acústica/visual de opciones elegidas / / / / / / / /  / /
Ciclos de lavado

Programas resistentes/algodón/Programas lana / / / / / / / / / /
Programas tejidos sintéticos/Programas tejidos delicados / / / / / / / / / /

Programas especiales
Clinic Wash/Sport / / / / / / / / / /
Ropa de cama/Cortinas /– / /– /– /– /– /– /– /– /–
Camisas/Plumíferos / / / / / /– /– /– /– /–

Programas cortos
Rápido 15 min/Mix / / / / / / / / / /

Ciclos especiales
Desaguado          

Aclarado extra          

Centrifugado adicional          

Centrifugado adicional delicado – – – – –     

Opciones especiales
Inicio/Pausa/Pausa+carga /–/ /–/ /–/ /–/ /–/ /–/ /–/ /–/ /–/ /–/
Prelavado          

Maxx Intensivo   – – – – – – – –
Skin Care/Fácil plancha / / / / / / / / / /
Agua Extra/Extra aclarado /– /– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
TurboPerfect/EcoPerfect / / / / / / / / / /
Parada de aclarado          

Reducción velocidad de centrifugado      – – – – –
Selección grado de suciedad   – – – – – – – –
Selector de manchas   – – – – – – – –

Prestaciones
TextileProtec          

Consumos adaptados a carga      – – – – –
Filtro autolimpiable con trampilla para objetos          

Tubo auxiliar de desagüe          

Válvula ecológica          

Bloqueo de seguridad para niños          

Conexión a la red de agua
Tubo flexible de presión rosca  3/4”/  
Termoeficiente en %1) /– /– /– /– /15 /– /– /– /– /–

Conexión eléctrica
Tensión/Frecuencia V/Hz 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50 220–240/50
Potencia de acometida/Fusible KWh/A 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10 2,3/10

Dimensiones 
Alto con/ sin tapa cm 85/82 85/82 85/82 85/82 85/82 84,3/– 84,3/– 84,3/– 84,3/– 84,3/–
Ancho/ Fondo con separación de la pared cm 60/59 60/59 60/59 60/59 60/59 60/59,1 60/59,1 60/59,1 60/59,1 60/59,1
Fondo con la puerta abierta cm 99 99 99 99 99 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8
Altura regulable cm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1

Etiquetado energético2) 3) 4)

Eficiencia energética5) 30%  
mejor que A

30%  
mejor que A

30%  
mejor que A

30%  
mejor que A

30%  
mejor que A

20%  
mejor que A

20%  
mejor que A

20%  
mejor que A

20%  
mejor que A

20%  
mejor que A

Nueva Clase de eficiencia energética7) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++
Clase de eficacia de lavado A A A A A A A A A A
Clase de eficacia de centrifugado B B B B C B B B B B
Consumo de energía lavado kW/h 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Consumo de agua lavado l 56 56 56 56 56 48 48 48 48 48
Tiempo lavado  min 205 205 205 205 205 180 180 180 180 180
Humedad residual6) % 50 50 53 53 59 53 53 53 53 53
Consumo de energía lavado (familia 4 personas) kW 206 206 206 206 206 240 240 240 240 240
Consumo de agua lavado (familia 4 personas) l 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
Potencia sonora en fase de  
lavado/centrifugado  dB(A)re 1pW* 49/71 49/71 51/71 51/71 51/71 54/76 54/76 54/76 54/76 54/76

Consumo anual de energía lavado (nuevo etiquetado) kWh 189 189 189 189 189 197 197 197 197 197
Consumo anual de agua lavado (nuevo etiquetado) litros 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300

 Sí tiene / –No tiene
1) Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.
2) Valores determinados según norma europea EN 60456 y EN 60456/11 en ciclo de programa estándar de lavado algodón a 60ºC con la carga indicada según modelo.
3) Valores determinados según la norma europea EN 50229 en ciclo de programa estándar de lavado “algodón a 60ºC y secado armario” de la carga total de lavado.
4) La clase energética de lavado y centrifugado va de A (mejor eficacia) a G (peor eficacia).
5) Consumo 30% menos (0,13 kWh/kg) que el valor estándar de la norma para clase A (0,19 kWh/kg). Consumo 20% menos (0,15 kWh/kg) que el valor estándar de la norma para clase A (0,19 kWh/kg).
6) 100% de humedad residual (HR) significa que 1 kg de ropa (peso en seco) retiene un litro de agua después del centrifugado. En el caso de lavadoras–secadoras la humedad residual mostrada es sin secado, y una vez secada es del 0%. 
7) Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir de 30/11/2011.
* Valores calculados según UNE 60704-3.
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Características técnicas secadoras

Características Secadoras
Modelo WTW8658XEE WTW86580EE WTW86360EE

Salida de aire – – –
Condensación   

Tipo de control
Por tiempo – – –
Electrónico por sensores de humedad   

Capacidad
Capacidad máxima de secado  kg 7 7 7

Etiquetado energético 1) 2) 3)

Clase de eficiencia energética4) 50%  mejor que  A 50%  mejor que A 30%  mejor que A
Consumo de energía kWh 1,6 1,6 2,36
Tiempo     min 131 131 149
Consumos anuales (familia de 4 personas)  kWh 107 107 107

Características
Volumen tambor    litros 112 112 112
Tambor acero inoxidable   –
Tambor acero galvanizado – – 

Tambor SoftCare   

Sistema duoTronic   

Cesto   –
Insonorización – – –
Iluminación de tambor   –
Display cristal líquido   –
Preselector tiempo diferido 24 24 24
Indicador de duración de programa   

Indicador de tiempo restante   

Indicadores luminosos de estado de programa – – –
Ajuste fino de grado de secado   

Señal acústica de fin de programa   

Indicación de limpieza de filtro   

Indicación de depósito de agua de condensación lleno   

Prestaciones
Programas de algodón

Extra seco   –
Seco Plus   

Seco para guardar   

Seco plancha   

Programa sintético
Extra seco – – –
Seco Plus   

Seco para guardar   

Seco plancha   

Programas ropa mezclada
Seco para guardar   

Seco plancha   

Programas especiales
Acabado lana – – 

Aireación en frío   –
Alisado   –
Sport   

Plumíferos – – 

Extra rápido 40 min   

Programas temporizados
Aireación en caliente   

Ciclo de enfriamiento antiarrugas   –
Secado delicado   –
Secado superdelicado – – –
Fácil plancha   

Bloqueo de seguridad para niños   –
Otras prestaciones

Apertura de la puerta: hacia la derecha/reversible /– /– /–
Puerta plástico/cristal –/ –/ /–
Filtro recogepelusas   

Evacuación de agua condensada
Posibilidad de evacuación a la red de desagüe – – –
Tubo de evacuación de agua condensada – – –

Selección de amperaje 10/16 A – – –
Sistema de seguridad

Protección múltiple de secado   

Conexión eléctrica
Tensión/Frecuencia    V 220–240/50 220–240/50 220–240/50
Potencia acometida     kW 1,5 1,5 1,5
Fusible       A 10 10 10

Dimensiones
Alto      mm 842 842 842
Ancho     mm 598 598 598
Fondo con separación de la pared     mm 625 625 625
Fondo con la puerta abierta    mm 1.040 1.040 1.040
Altura regulable      mm 15 15 15

 Sí tiene / –No tiene
1) Valores determinados según norma europea EN 60456 y EN 60456/11 en ciclo de programa estándar de lavado algodón a 60ºC con la carga indicada según modelo.
2) Valores determinados según la norma europea EN 50229 en ciclo de programa estándar de lavado “algodón a 60ºC y secado armario” de la carga total de lavado.
3) La clase energética, de lavado y centrifugado van de A (mejor eficacia) a G (peor eficacia).
4) Consumo 50% menos (0,23 kWh/kg) que el valor estándar de la norma para clase A (0,48 kWh/kg).
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Características técnicas placas inducción

Características Inducción
Modelos PIZ975N14E PIN875N14E PIR675N14E PIV675N14E

Terminación Premium Premium Premium Premium
Dimensiones

Tipo de anchura cm 90 80 60 60
Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales
Anchura/profundidad del aparato mm 916/527 816/ 527 606/527 606/527
Altura del aparato sobre/bajo encimera mm 6/50 6/50 6/50 6/50

Dimensiones encastre
Anchura/profundidad del hueco (escotadura) mm 880/490 750-780/490 560/490 560/490
Espesor mínimo de balda/con horno mm 20/30 20/30 20/30 20/30

Prestaciones
Tipo de control DirectControl DirectControl DirectControl DirectControl
Niveles de potencia 17 17 17 17
Programación tiempo de cocción/avisador acústico / / / /
Función Clean: bloqueo temporal del control    

Posibilidad de limitar las señales acústicas    

Posibilidad de limitar la potencia total de la placa    

Bloqueo seguridad para niños automático/manual / / / /
Indicador de calor residual (H/h)    

Desconexión automática de seguridad de la placa    

Zonas de cocción
Zonas de inducción 3 3 2 2

Zona delantera central
Diámetro de la zona mm 320 / 260 / 210 280
Potencia kW 3,3 / 2,6 / 2,2 2,4
Sprint  kW 4,6 - 3,6 / 3,3 / 1,8 3,6

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 400 x 210 150 400 x 210 400 x 210
Potencia  kW 3,3 1,4 3,3 3,3
Sprint  kW 3,6 1,8 3,6 3,6

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm
Potencia  kW
Sprint  kW

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 400 x 210 400 x 210 280 / 180 400 x 210
Potencia  kW 3,3 3,3 2,8 / 1,8 3,3
Sprint  kW 3,6 3,6 4,4 - 3,6 / 2,5 3,6

Zona trasera izquierda
Diámetro de la zona mm
Potencia  kW
Sprint  kW

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-241
Fusible mínimo A 32 25 25 25
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 10,8 7,2 7,2 7,2
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110
Posibilidad de conexión trifásica    

Certificaciones AENOR  CE AENOR  CE AENOR  CE AENOR  CE

 Sí tiene / –No tiene
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Características técnicas frío

Vinoteca
Modelo KTW18V80

Estética Aluminio
Clase climática 1) ST
Consumo de energía 365 días 4) kWh 131

Medidas 5)

Alto mm 850
Ancho mm 600
Fondo con separacion de pared mm 600
Numero de Puertas 1
Diseño puerta Alta
Sentido de apertura la puerta Derecha
Puerta reversible –

Características
Capacidad bruta total litros 150
Capacidad util de compartimento frigorífico litros 140
Potencia sonora dB(A) 38
Iluminación interior 

Frío dinámico 

Filtro de protección ultravioleta 

Filtro de carbón activo –
Regulación del aparato

Número de compresores 1
Regulación electrónica 

Indicadores de control
Funcionamiento –
Funcionamiento "Super" –
Indicador de temperatura Display

Equipamiento
Bandejas de madera 4

De ellas regulables en altura 3
Capacidad nº botellas

Botellas 3/4 litro 43
Botellas litro –

Conexión electrica
Tensión nominal V 220-240
Potencia del aparato W 80

Cumplimento normas seguridad
Protección contra interferencias 

 Sí tiene / – No tiene 
1)  Clase climática ST: apropiada para un clima normal con temperatura ambiente hasta 38ºC. Clase climática T: apropiada para un clima normal con temperatura  ambiente hasta 43ºC.
2) Aumento de la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno.
3)  La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 edición de 2006 y la normativa EN:ISO 15502 edición de 2005: 

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.
5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

Frigorificos y congelador
Modelo

Puertas acero antihuellas /Lateral crominox KGF39PI23
Puertas cristal negro/Lateral Silver KGN36SB40
Blanco KSR38X31 GSN32X31
Diseño puerta alta    

Diseño puerta Bombé/plana Plana Bombé Bombé Bombé
Número de compresores 1 1 1 1
Número de circuitos de frío 2 3 1 1
Filtro Air-Fresh de carbón activo   – –
Tecnología PresureBalance de puerta asistida – – – 

Distribución de frío
Ventilation Power System – – – –
No Frost   – 

Frío dinámico – –  –
Control del aparato

Control Electrónico    

Indicación temperatura frigorífico LEDs TouchControl LEDs TouchControl LEDs LEDs
Regulación independiente de temperaturas  
refrigerador/congelador   – –

Interruptor congelación "Super"   – 

Interruptor refrigeración "Super"    –
Señal de aviso avería óptica/acústica / / –/ /
Señal de aviso temperatura  óptica/acústica / / –/– /
Señal de aviso puerta abierta óptica/acústica / / –/– –/–
Descongelación congelador automática   – 

Descongelación refrigerador automática    –
Prestaciones

Eficiencia energética A+++ A+ A++ A++
Potencia sonora dB(A) 40 42 41 42
Clase climática 1) SN–T SN–T SN–T SN–T
Autonomía sin corriente eléctrica 2) h 17 24 – 24
Capacidad de congelación 24 h 3) kg 8 14 – 20
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) *(***) – ***(*)
Consumo de energía 365 días 4) kWh 159 334 114 227
Volumen bruto total litros 330 335 357 276
Volumen bruto refrigerador litros 230 242 357 –
Volumen bruto congelador litros 100 93 – 276
Volumen útil total  litros 285 309 355 244
Volumen útil total frigorífico litros 219 241 355 –
Volumen útil congelador litros 66 68 – 244

Iluminación
LEDs   –  –
Bombilla  –   – –
Cenital  –  –  – –

Medidas 5)

Alto mm 1.850 2.004 1.860 1.860
Ancho mm 600 600 600 600
Fondo sin tirador mm 650 600 600 600
Fondo con tirador 650 650 650 650
Sentido de apertura de la puerta Derecha Derecha Izquierda Derecha
Puerta reversible    

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 3 3 5 –
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1  – – –
Nº bandejas cristal seguridad 3 3 7 –
Nº de hueveras (número de huevos) 1 (12)  –  2 ( 16) –
0ºC VitaFresh  –  – –
HydroFresh    – – –
ChillerSafe: zona de larga conservación    – – –
ChillerSafe flexible: zona de larga conservación  –   – – –
Caja fría deslizante para quesos y embutidos  –  – 1 –
Cajones gran capacidad  –  – 2  –
Cajón para frutas y verduras  –  – 1 –
Cajón CrisperBox para frutas y verduras 
con regulador de humedad  –  – – –

Botellero    –
Congelador

Nº cestos y cajones 3 3 – 5
Compartimentos abatibles con tapa  –   – – 2
Bandejas portacubieras 1  – – –
Nº bandejas de cristal de seguridad – – – 3
Nº de cubiteras 3 1 – 1
Acumuladores de frío 2 2 – 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220–240 220–240 220–240 220–240
Potencia del aparato W 160 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.300 2.300

Tipo de enchufe Schuko conexión 
a tierra

Schuko conexión 
a tierra

Schuko conexión 
a tierra

Schuko conexión 
a tierra
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Lavavajillas

Lavavajillas totalmente integrables de 45 cm: 
SPV58M10EU, SPV43E00EU

*  Altura del aparato regulable en 60 mm.
- Para nicho de 815 mm: zócalo entre 90 y 160 mm.
- Para nicho de 875 mm: zócalo entre 150 y 220 mm.
Tamaño puerta mueblista: 655-725 mm.
Tamaño puerta lavavajillas: 655 mm.

Planos de instalación

Lavadoras 8 kg: WAS28890EE, WAS28740EE,  
WAS2442XEE, WAS24420EE, WAS20420EE.

Lavadoras 8 kg: WAQ28460EE, WAQ2446XEE, 
WAQ24460EE, WAQ2036XEE, WAQ20360EE.

Secadoras condensación 7 kg:  
WTW8658XEE, WTW86580 EE, WTW86360EE.

Frío

Lavado

Secado

598

124

596

5981.058

63030

843

797

105

590

Dimensiones en mm

15+12

1.018
59130

843+10

551

105

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

165º

105

1.040
62530

598
448

842

15

Dimensiones en mm

165º

105

1.040
62530

598
448

842

15

PIZ975N14E

Placas

Placas

Para todos los modelos de inducción

PIN875N14E PIR675N14E, PIV675N14E

KTW18V80

850

595

600

600

850

 55

1135

mín. 40 mín. 40

mín. 40

595
520

KGN36SB40

1)   Para una cómoda apertura es necesaria   
una distancia mínima de 65 mm.

2)   Para asegurar una apertura de 125º, el cuerpo del aparato 
debe sobresalir 20 mm.

1)

600

2)

90°

560

600

Para los modelos PIN875N14E,  
PIR675N14E y PIV675N14E

Para el modelo PIZ975N14E
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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 tus 
electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, sólo nosotros somos 
capaces de conseguir que tu Bosch funcione siempre a la perfección.

Siempre contigo 
Teléfono de asistencia: 902 245 255

Atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.
Concertamos cita al momento y nos comprometemos a 
atender el aviso de reparación en menos de 48 horas.

Máxima garantía
2 años de garantía tanto en nuestros electrodomésticos de 
línea blanca como en nuestras reparaciones. Además se 
puede ampliar la garantía del electrodoméstico hasta 5 años 
si lo desea, por un importe reducido.

años
garantía

reparaciones

Siempre conectados
Asistencia online: www.bosch-home.es

También se puede solicitar una reparación online al 
Servicio oficial de asistencia al cliente Bosch, a través de 
la web de la marca: www.bosch-home.es
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La red más amplia de Servicio Oficial al 
cliente Bosch para dar cobertura a lo largo 
de todo el país.

Compra on-line de accesorios y repuestos 
originales. Entrega rápida en 24 horas. 

Amplio horario de reparaciones de lunes a 
viernes, y también sábados por la mañana, 
para adaptarnos siempre a tus necesidades*.

Buscador on-line de tu Servicio oficial al cliente 
Bosch más cercano.

Manual de instrucciones electrónico de tus 
electrodomésticos disponible en la web de 
Bosch, para que siempre lo tengas a mano.

Pago con tarjeta de crédito VISA o mastercard 
o contra reembolso en el momento de la 
recepción del pedido online. 

Los pedidos de accesorios y repuestos 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.

Servicio de emergencias. Para obtener 
asistencia inmediata, ofrecemos un servicio 
Vip en el que le atendemos urgentemente 
en menos de 2 horas*.

Máxima comodidad

* Consultar disponibilidad.

Para más información consultar en la web de Bosch 
www.bosch-home.es

7
días
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Bosch, elegida como la mejor marca de electrodomésticos de línea blanca por  
la reconocida organización de consumidores inglesa Which 2011

El jurado premió la alta calidad de sus productos, los excelentes resultados de los 
mismos, además de evaluar las opiniones de consumidores de la marca, y su excelente 
servicio posventa al cliente.
125 años ofreciendo la más alta calidad y el mejor servicio posventa. 

La marca más premiada en diseño

Bosch ha sido la marca de electrodomésticos que más galardones de diseño reddot ha 
recibido en 2011: 37 premios en tan sólo una noche.
No hay mejor manera de celebrar el 125 aniversario, que recibiendo premios al diseño 
y funcionalidad de nuestros productos, fruto del trabajo y experiencia de la marca.

Mejor Secadora del análisis del mercado realizado por la prestigiosa organización 
de consumidores Stiftung Warentest en 2010, Alemania

La secadora WTW86580EE obtuvo un sobresaliente en cuanto a mejor producto del 
test. Y gracias a su exclusiva tecnología de bomba de calor, consume un 50% menos 
que la Clase energética A, obteniendo así otro sobresaliente para el medio ambiente. 

Nuestros premios, 
queremos hacerlos 
también tuyos.
Los electrodomésticos Bosch, han sido reconocidos 
internacionalmente con múltiples premios al diseño, 
mejor producto, o simplemente la mejor marca. 
Gracias por ayudarnos a conseguirlo y estamos 
encantados de compartirlo contigo.

Servicio Distribuidor Bosch
Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos. 

Tel: 902 331 442 Online: www.bosch-home.es/Área Profesional Bosch
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Correspondencias de modelos

Mayo 2011 Septiembre 2011

Lavavajillas
Lavavajillas libre instalación 45 cm
SRS46T28EU sustituido por SPS58M38EU
SRS46T22EU sustituido por SPS58M32EU
SRS55M38EU sustituido por SPS50E08EU
SRS55M42EU sustituido por SPS50E02EU
SRS43E28EU sustituido por SPS40E38EU 
SRS43E82EU sustituido por SPS40E32EU 
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm
SRV45T63EU sustituido por SPV58M10EU
SRV43M63EU sustituido por SPV43E00EU
SRV43M33EU desaparece
Accesorios lavavajillas
SMZ2055 continúa SMZ2055
Z6360N0 continúa Z6360N0
SZ75540 continúa SZ75540
SZ75560 continúa SZ75560
SZ72900 desaparece
SZ73010 continúa SZ73010
SZ72145EP continúa SZ72145EP
SZ73115 continúa SZ73115
SZ72010 continúa SZ72010
SZ73001 continúa SZ73001
SZ73100 continúa SZ73100

nuevo SZ73145

Mayo 2011 Septiembre 2011

Lavado y secado
Lavadoras 8 kg
WAS28890EE continua WAS28890EE
WAS28740EE continua WAS28740EE
WAS24740EE desaparece
WAS2442XEE continua WAS2442XEE
WAS24420EE continua WAS24420EE
WAS20420EE continua WAS20420EE

nuevo WAQ28460EE
nuevo WAQ2446XEE
nuevo WAQ24460EE
nuevo WAQ2036XEE
nuevo WAQ20360EE

WAP20360EE desaparece
WAP2016XEE desaparece
WAP20160EE desaparece
Secadoras de condensación con bomba de calor 7 kg
WTW8658XEE continúa WTW8658XEE
WTW86580EE continúa WTW86580EE

nuevo WTW86360EE
Accesorios lavado y secado
WZ20311 continúa WZ20311
WTZ10295 continúa WTZ10295
WZ20460 continúa WZ20460
WZ20300 continúa WZ20300
WZ20440 continúa WZ20440
WTZ10290 continúa WTZ10290
WMZ20430 continúa WMZ20430
WZ10190 continúa WZ10190
WTZ11330 continúa WTZ11330
WZ20310 continúa WZ20310
WMZ20470 continúa WMZ20470
WTZ1110 continúa WTZ1110

Frío y congelación
Combinados

nuevo KGN36SB40
KGF39PI21 sustituido por KGF39PI23
Maxx Duo
KSR38X31 continúa KSR38X31
GSN32A23 sustituido por GSN32X31
Vinoteca
KTW18V80 continúa KTW18V80

Placas
Placas Flex Inducción

nuevo PIZ975N14E
PIN875N14E continúa PIN875N14E
PIV675N14E continúa PIV675N14E
PIR675N14E continúa PIR675N14E
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ÁLAVA
VITORIA
Alfonso García
Pedro de Asúa, 41, bajo
C.P.: 01008

ALBACETE
ALBACETE
Soto Albacete, S.L.
Cristóbal Pérez Pastor, 80
C.P.: 02004
ALMANSA
Aroca y Olaya, S.L.
Pérez Galdós, 3, 2 izda.
C.P.: 02640
HELLÍN
Pascual Valcárcel Sánchez
Aperadores, 15
C.P.: 02400
LA RODA
Manuel Martínez Escudero
Echegaray, 5
C.P.: 02630

ALICANTE
ALICANTE
Interservice
Pardo Gimeno, 50
C.P.: 03007
CALPE
Serviblanc
La Pau, 1, bajo
C.P.: 03710
CASTALLA
Juan Roque Pérez Castelló
Lepanto, 17- bajo
C.P.: 03420
DENIA
Joaquín Lon Jaén
Patricio Ferrándiz, 66 B
C.P.: 03700

ALMERÍA
ALMERÍA
Electro Yeste-Vélez
Dr. Martínez Oña, Local 2
C.P.: 04006
CUEVAS DE ALMANZORA
Miguel Rodríguez Pelegrín, S.L.
Los Puntos, 4 bajo
C.P.: 04610

ANDORRA
ANDORRA LA VELLA
Tecnic Servei, A.B. S.L.U.
Avda. Santa Coloma, 69, bajos 
C.P.: AD500
ESCALDES
Vall Servei
Avda. del Pesebre, 39 
C.P.: AD700

ASTURIAS
CANGAS DE NARCEA
Friser
Uría, 56
C.P.: 33800
NAVIA
Celedonio García Pérez
Venancio Martínez, 6, bajo
C.P.: 33700
OVIEDO
Interservice
Víctor Sáenz, 2
C.P.: 33006

ÁVILA
Modesto Martín Martín
Segovia, 18
C.P.: 05005

BADAJOZ
BADAJOZ
Interservice
Agustina de Aragón, 4B, local 7
C.P.: 06005
FREGENAL DE LA SIERRA
Isidoro González Infante
Bazán, 24
C.P.: 06340
MÉRIDA
Ordóñez, S.L.
Suárez Somonte, 26
C.P.: 06800

BALEARES
CIUTADELLA - MENORCA
Juan Moll Gorrías, S.L.
Madrid, 7
C.P.: 07760
IBIZA
Servielec, S.C.
Menorca, 8, bajo
C.P.: 07800

INCA
Reparaciones Toro
Canónigo Payeras, 3
C.P.: 07300
PALMA DE MALLORCA
Interservice
Av. Arquitecto Gaspar  
Bennasar, 20
C.P.: 07004
S. FCO. JAVIER - 
FORMENTERA
Santiago Torres Tur
Can Juan Simón, 2579
C.P.: 07860

BARCELONA
BARCELONA
Interservice
Santander, 81
C.P.: 08020
MANRESA
Tec. Mant. Apar. Elec., S.L.
Llibertat, 45-47
C.P.: 08003
MARTORELL
Servei Tecnic Zucar, S.L.
Sant Josep, 40, bajos
C.P.: 08760
MATARÓ
Simeón Bujanda Martínez
Ronda Sant Oleguers, 5-7
C.P.: 08770
PUIG-REIG
Climaglac, S.L.
Camí Sant Marçal, parcela 4
Polígono Industrial La Sala
C.P.: 08692
SABADELL
Sabadell Servei S.C.P.
Pje. Rodoreda, 9, bajos
C.P.: 08208
SAN CELONI
Telecomunicacions Escrig, S.L.
Carretera Vella, 82
C.P.: 08470
STA COLOMA DE 
GRAMANET
Elba Servicio Técnico, S.L.
Doctor Pages, 62
C.P.: 08922
VIC
S.A.T. Juvanteny, S.L.
Nou, 109
C.P.: 08500
VILAFRANCA DEL 
PENEDÉS
S.A.T.E. Penedés, S.L.
Progrés, 43 bis (ctra. San Martí)
C.P.: 08720

BURGOS
ARANDA DE DUERO
Máximo González e Hijos, S.L.
Avda. Luis Mateos, 1
C.P.: 09400
BURGOS
Interservice
Polígono Pentasa III, nave 41
C.P.: 09007
MIRANDA DE EBRO
Fco. Javier Ibáñez Ureta
Ciudad de Toledo, 32, bajo
C.P.: 09200

CÁCERES
CÁCERES
Talleres Díaz Barra, S.L.
Antonio Floriano Cumbreño, 3
C.P.: 10005
PLASENCIA
Tenohogar
El Pilar, 1
C.P.: 10600

CÁDIZ
ALGECIRAS
Victoria Romero García
Fuentenueva, 5
C.P.: 11203
CÁDIZ
Interservice
Bulgaria, nave 2
Parque Empresarial Poniente
C.P.: 11011

CANTABRIA
SANTANDER
Interservice
Avda. Eduardo García, 30
C.P.: 39011

CASTELLÓN
CASTELLÓN
Interservice
Sagunto, 3
C.P.: 12006

ONDA
Técnicas Onda, C.B.
Río Mijares, 7
C.P.: 12200

CEUTA
Tecnogás Ceuta, S.L.
Muelle España, 2, local A-209
C.P.: 51001

CIUDAD REAL
Interservice
Toledo, 35
C.P.: 13003

CÓRDOBA
CÓRDOBA
López y Noci, S.L.
Virgen Perpetuo Socorro, l. 14
C.P.: 14004
POZOBLANCO
Bartolomé Moreno Serrano, S.L.
Alcaracejos, 10
C.P.: 14400
PRIEGO DE CÓRDOBA
Serpriego, S.L.
San Pedro Alcántara, local 1
C.P.: 14800
PUENTE GENIL
Reparaciones M. Aguilera, S.L.
Avda. de la Estación, 17
C.P.: 14500

CUENCA
Bosiba, S.L.
Avda. Castilla La Mancha, 33
C.P.: 16003

GERONA
BASCARA
M. Eugenia Carbó Pages
Ctra.Tres Reis, s/n
C.P.: 17483
BLANES
Tecno Clima
Costa Brava, 22
C.P.: 17300
GIRONA
Interservice
Pare Coll, 22
C.P.: 17005

GRANADA
ALMUÑÉCAR
Servicosta, S.L.
Plaza Dr. Álvarez
Edificio Riosol, 1, bajo
C.P.: 18690
BAZA
Servitec Mum
Virgen del Saliente, 14
C.P.: 18800
GRANADA
Interservice
Félix Rodríguez de la Fuente, 11
C.P.: 18006
ÓRGIVA
SAT Vílchez, C.B.
Yáñez, 4
C.P.: 18400

GUADALAJARA
Lacofriser, S.L.
Chorrón, 38
C.P.: 19005

GUIPUZCOA
EIBAR
Ernesto Pérez Des
Plaza Unzaga, 11
C.P.: 20600
IRÚN
Bernardo Manterola Ansa
Pinar, 18 bajo
C.P.: 20301
SAN SEBASTIÁN
Interservice
Pº Ubarburu, 81, naves 6 y 7
Astigarraga
C.P.: 20014

HUELVA
ALMONTE
Reparaciones Morano
Platera, 2
C.P.: 21730
HUELVA
José Mª Prados Baldomero
Doctor Fleming, 6, bajo
C.P.: 21004

HUESCA
HUESCA
Reparaciones Guara, S.C.
Plaza Tarragona, s/n
C.P.: 22004
JACA
Mariano Rebullida Fabra
Plaza de Biscós, 15
C.P.: 22700

JAEN
BAEZA
Boxilinares
Niño Jesús, 52
C.P.: 23440
JAÉN
Boxi Jaén
Senda de los Huertos, 9, bajo
C.P.: 23002

LA CORUÑA
CEE
Manfer
Avda. Finisterre, 54
C.P.: 15270
LA CORUÑA
Interservice
Ángel Rebollo, 42, bajo
C.P.: 15002

LA RIOJA
HARO
J. Antonio Clemente Romero
Domingo Hergueta, 4
C.P.: 26200
LOGROÑO
Saturnino Romero Marquina, S.L
San Millán, 16, bajo
C.P.: 26004

LAS PALMAS
LANZAROTE-ARRECIFE
Juan Morales Ortega
Escardilla, 81 (Arganda Alta)
C.P.: 35500
LAS PALMAS GRAN 
CANARIA
Interservice
Alonso Alvarado, 14, bajo
C.P.: 35003
PTO. ROSARIO / 
FUERTEVENTURA
Néstor Rodríguez Fernández
Alcaldes Mayores, 1, local 7
C.P.: 35600

LEÓN
Interservice
Arzobispo Santos Olivera, 1
C.P.: 24005

LÉRIDA
LÉRIDA
D.O.M.C.A., S.C.P.
Tarragona, 29
C.P.: 25005
LÉRIDA
Servei Tecnic Navas, S.L.
Ton Sirera, 4
C.P.: 25002
OLIANA
Servei Tecnic Gubo, S.C.P.
Afores Casa Teuleria
C.P.: 25790
TREMP
Germans Alegret, S.L.
Sols, 45, baixos
C.P.: 25620

LUGO
BURELA
Servicio Técnico Pasfer, C.B.
Avda. Arcadio Pardiñas, 77, bajo
C.P.: 27880

MADRID
COLMENAR VIEJO
José Luis Rojas Vicente
Doctor Fleming, 9
C.P.: 28770
LEGANÉS
Interservice
Vizcaya, 10
Polígono Industrial La Fortuna
C.P.: 28917
MADRID
Centro Técnico Norte, S.A.
Castilla, 54
C.P.: 28039
MADRID
Interservice
Embajadores, 198
C.P.: 28045
MADRID
Terbaly, S.L.
Sierra Madrona, 17
C.P.: 28038

MADRID (DISTRITO POSTAL 20)
Balysat
Dr. Federico Rubio y Galí, 104
C.P.: 28040

MÁLAGA
ANTEQUERA
Antonio Sánchez Torres
Toril, 25
C.P.: 29200
MÁLAGA
Interservice
Carlos Cano, s/n
C.P.: 29010
RONDA
Reparaciones Sánchez
Avda. Andalucía, 27, bajo
C.P.: 29400

MELILLA
Tecnifrío Melilla
Bilbao, 4
C.P.: 52006

MURCIA
CARAVACA DE LA CRUZ
Fco. Javier Martínez López
Almagro, 10
C.P.: 30400
MURCIA
Interservice
Avda. Infante Juan Manuel, 7
C.P.: 30011

NAVARRA
HUARTE
Interservice
Itaroa, 1
C.P.: 31620
TUDELA
Javier Fraile, S.L.
Robles Pintado, s/n
C.P.: 31500

OURENSE
ORENSE
Interservice
Avda. Portugal, 120
C.P.: 32002

PALENCIA
Multiservicio Palencia, S.L.
Avda. Cardenal Cisneros, 20
C.P.: 34004

PONTEVEDRA
VIGO
Interservice
Vía Norte, 26
C.P.: 36206

S.C. TENERIFE
LA CUESTA - LA LAGUNA
Interservice
Castro de Ayala, 6
C.P.: 38320
SAN SEBASTIÁN DE LA 
GOMERA
Francisco Manuel Rodríguez 
Herrera
Cno. Punta Llana, 42
C.P.: 38800
SANTA CRUZ DE LA 
PALMA
José Luis Hernández
Cruz Roja, 26, bajo-B
C.P.: 38700
VALVERDE
Álvaro Álamo Panizo
Dr. Quintero, 15
C.P.: 38900

SALAMANCA
Interservice
Avda. de Italia, 25
C.P.: 37006

SEGOVIA
Instalaciones Hnos. Gordo, S.L.
Morillo, 9
C.P.: 40002

SEVILLA
ÉCIJA
Enrique Ocaña Moreno
Plaza Santa Cruz, 1-A
C.P.: 41400
LAS CABEZAS DE  
SAN JUAN
Electrotele Gómez, S.C.
Carril Ancho, s/n
C.P.: 41730

SEVILLA
Frilar, S.A.
Quejío, 47
C.P.: 41006
SEVILLA
Interservice
Avda. de la Industria, 8
Polígono Ctra. Amarilla
C.P.: 41007

SORIA
Fernando Cabrejas Elvira
Sto. Tomé, 9, bajo
C.P.: 42002

TARRAGONA
MORA D’EBRE
Gerard Enric Albesa Aguiló
Dr. Borràs, 26, B
C.P.: 43740
TARRAGONA
Interservice
Vía Augusta, 16
C.P.: 43003
TORTOSA
S.A.T. Ebre
Comerç, 8
C.P.: 43500

TERUEL
ALCAÑIZ
Arisat Bajo Aragón, S.L.
Teresa Salvo, 3, bajos
C.P.: 44600
TERUEL
Maiques, S.C.
Ctra. San Julián, 48-50
C.P.: 44003

TOLEDO
TALAVERA DE LA REINA
Arriero Díaz, C.B.
Avda. Francisco de Aguirre, 249
C.P.: 45694
TOLEDO
Servicio Técnico M.G., S.L.
Covarrubias, 17
C.P.: 45003

VALENCIA
GANDÍA
Emilio Espí
Luis Vives, 13
C.P.: 46700
GANDÍA
J. Francisco Pellicer Morant
Alfahuir, 10
C.P.: 46700
VALENCIA
Interservice
Dr. Calatayud Bayá, 2
C.P.: 46015
XÁTIVA
Serviclima, S.L.
Polígono Industrial C, p. 22
C.P.: 46800

VALLADOLID
Interservice
Paseo Farnesio, 35
C.P.: 47013

VIZCAYA
BILBAO
Interservice
Felipe Serrate, 3
C.P.: 48013
PORTUGALETE - 
SANTURCE
Onofre Collantes Martín
Ortuño de Alango, 7
C.P.: 48920

ZAMORA
Javier Collantes Martín
Libertad, 35
C.P.: 49010

ZARAGOZA
CALATAYUD
Fernando Cabrejas Elvira
Madre Puy, 15, bajo
C.P.: 50300
ZARAGOZA
Interservice
Polígono Industrial Malpica,
calle D, parcela 96-A
C.P.: 50016
ZARAGOZA
Reparasat, S.L.
Avda. Cesáreo Alierta, 55, local
C.P.: 50008

Servicio oficial de asistencia al cliente Bosch
Teléfono único de asistencia nacional 902 245 255
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Catálogo general 
Electrodomésticos línea blanca. Mayo 2011 El enorme interior 

de los nuevos lavavajillas Bosch de 45 cm con 3ª bandeja.




