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En Bosch nos superamos. 
No existe clasificación para 
tan bajo consumo.
La nueva gama de lavavajillas une las dos tecnologías más innovadoras y bate un nuevo 

récord de consumo en el programa norma: sólo 6,5 litros de agua y sólo 0,71 KWh gracias a la 

gestión inteligente del agua y a la tecnología de secado con Zeolitas. El mejor valor de la nueva 

clase energética de lavavajillas Clase A+++, Bosch ya lo tiene.

Nueva Clase de eficiencia energética A+++

Consume un 30% menos que la Clase energética A 
en lavavajillas.

Nueva función Extra brillo
Secado y brillo perfecto incluso para los más exigentes. 
Las copas saldrán como recién pulidas gracias a un tratamiento especial en la 
fase de secado.
Función exclusiva en los lavavajillas con tecnología de secado con Zeolitas. 

La 3ª bandeja VarioDrawer
Perfecta para poner todo tipo de cubiertos, tazas espresso y otros utensilios de 
cocina, como cazos o espumaderas. 
Los cubiertos se alojan cómodamente en la tercera bandeja y dejan mayor 
espacio en la cesta inferior con respecto a los lavavajillas convencionales. Así 
podemos colocar fácilmente cualquier tipo de recipiente.

Lavan hasta 14 servicios
Los lavavajillas Bosch ofrecen más capacidad que el estándar del mercado  
gracias a la novedosa redistribución de su espacio interior: lavan 13 y 14 servicios. 
Además, con sus amplias separaciones de varillas en las cestas, cualquier  
tipo de vajilla o piezas de gran tamaño estarán perfectamente colocadas para 
obtener siempre resultados perfectos.

Tecnología de secado con Zeolitas 
En Bosch batimos un nuevo récord y reducimos el consumo a sólo 0,71 kWh en 
el programa norma. 
Durante la fase de secado, los lavavajillas con esta tecnología utilizan muy poca 
energía gracias a su secado a baja temperatura; el secreto son las Zeolitas, un 
mineral que absorbe la humedad de manera natural sin necesidad de consumir 
apenas energía.

Energía

Superamos el mínimo consumo de 
energía con la máxima capacidad

36 | Lavavajillas

02_lavavajillas11 entradillas.indd   36 14/03/11   10:55



Tecnología inteligente de gestión de agua
Basada en el novedoso depósito AquaEfficient 
que almacena y gestiona el agua entre ciclos para 
garantizar el mínimo consumo. 
Sólo 6,5 litros de agua para lavar hasta 13 servicios 
con resultados perfectos. 

Hidráulica ActiveWater optimizada
Potente motobomba con motor EcoSilence Drive, 
depósito AquaEfficient, filtro autolimpiable de 
mayor superficie de filtrado y brazos aspersores 
rediseñados. Hasta la última gota en movimiento, 
gracias a una mayor frecuencia de circulación del 
agua en su interior.

Nuevo programa TurboSpeed 20 min 
Los nuevos lavavajillas de 6,5 litros incorporan:
u El nuevo programa TurboSpeed, perfecto para 

vajilla recién utilizada. Come, carga el lavavajillas 
y ¡listo en sólo 20 minutos!

u Además, pulsando la función Extra secado, 
se obtiene esta vajilla seca en tan sólo 10 min 
adicionales.

El resultado: lavado y secado en 30 minutos.

Función VarioSpeed 
Lava y seca en la mitad de tiempo con resultados 
perfectos. 

Superamos el mínimo 
consumo de agua

Lavavajillas Bosch con 

secado con Zeolitas:

Consumo energético  

30% menor que clase A.
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Los nuevos lavavajillas Bosch son  
los que menos consumen y también 
los que más capacidad ofrecen.
Porque el consumo es importante pero también lo es la capacidad de lavado. Sólo la marca líder 

en lavavajillas puede ofrecer los mejores resultados con el mínimo consumo y la máxima capacidad de 

lavado. Descubre los exclusivos detalles del mejor equipamiento interior del mercado de lavavajillas.

Máxima capacidad de lavado 
Su equipamiento ofrece un mayor espacio útil con más capacidad que un lavavajillas convencional. Amplias 
cestas, múltiples varillas abatibles y diferentes soportes posibilitan que todo tipo de vajilla tenga cabida en 
las cestas Bosch, incluso piezas de gran tamaño.
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Dosificador de detergentes combinados
Innovadoras prestaciones como el dosificador de detergente en pastillas se incorporan como novedad 
hasta en la gama básica de 60 cm, para garantizar la perfecta disolución de la pastilla y asegurar 
resultados perfectos con todo tipo de detergentes.
Durante el lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja 
dosificadora, un cestillo situado en la cesta superior que recibe agua directamente desde el brazo 
superior. De esta forma, la pastilla recibe un remojado continuo, evitando caer al suelo del lavavajillas o 
quedar atrapada entre la vajilla, asegurando así su perfecta disolución.

Cesta superior RackMatic 3 niveles
Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes.
La posición intermedia aporta más flexibilidad a la hora de cargar ambas cestas. 
Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente para regularla con facilidad. Si 
fuera necesario más espacio en uno solo de los lados, se puede regular la altura de los lados 
independientemente.

EmotionLight
Bosch ha sido el primero en incorporar la luz 
interior de ambiente en el mundo de los lavavajillas. 
Los lavavajillas equipados con sistema de secado 
con Zeolitas, dan un toque de diseño a la cocina 
gracias a la iluminación azulada de su interior.
Gracias a que sus LEDs están integrados en el 
marco de la puerta, resaltan el brillo de las copas 
en la cesta superior, además de ayudar a no 
olvidarse piezas pequeñas en su interior. Dicha luz 
durará toda la vida útil del lavavajillas.

3ª bandeja VarioDrawer
Los lavavajillas Bosch con bandeja VarioDrawer extraíble incorporan tres niveles de carga. A las dos cestas 
habituales se une una tercera, especialmente diseñada para cubiertos y otros utensilios de mayor tamaño, 
como tazas espresso o incluso cazos de servir. 
Su posición hace su carga y descarga mucho más agradable que en otros lavavajillas convencionales.
Su exclusiva forma de V permite seguir cargando al mismo tiempo copas de tallo largo en la cesta superior. 
Además, la bandeja de cubiertos se extrae de manera fácil y cómoda y puede quitarse del lavavajillas en 
caso de ser necesario.

El equipamiento interior más flexible

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 de altura estándar: 81,5 cm.

Los mejores detalles son los que marcan la diferencia
InfoLight
Los lavavajillas con panel de mandos oculto 
incorporan un discreto 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.
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Tecnología de secado con Zeolitas
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos y se 
mejora la eficacia del secado.
Los resultados son sorprendentes. Toda la vajilla, incluso los materiales más difíciles como los recipientes 
de plástico, saldrán perfectamente secos y brillantes. Y todo sin necesidad de tomar aire del exterior, con lo 
que se garantiza la máxima higiene.

Lavavajillas termoeficiente: SolarTherm
Todos los lavavajillas Bosch pueden conectarse a toma de agua caliente hasta un máximo de 60ºC. 
Además, en el caso de los lavavajillas termoeficientes, se puede conseguir un ahorro de energía de hasta 
un 20% con respecto a la convencional conexión a agua fría. Este porcentaje de ahorro o termoeficiencia se 
mide a 40ºC, tal y como exige la especificación técnica de lavavajillas termoeficientes de AENOR EA0040 
de 2010.
Gracias al sensor que incorporan los lavavajillas, se mide la temperatura de entrada del agua para 
determinar si es o no necesario activar la resistencia del lavavajillas.
Bosch recomienda este tipo de instalación en hogares que utilicen fuentes de energía renovables como la 
solar.

¿Qué son las Zeolitas?
Las Zeolitas son una familia de minerales 
aluminosilicatos cuya superficie porosa tiene la 
capacidad de absorber y almacenar humedad y 
desprender calor.
Bosch es el primero en aplicar este material en 
el sector de electrodomésticos, pero las Zeolitas 
se vienen utilizando habitualmente desde hace 
tiempo como absorbentes en otros sectores 
industriales como farmacia y perfumería. También 
son materiales utilizados en la denominada 
química verde o sostenible, benévola con el medio 
ambiente, que contribuye tanto a no contaminar 
como a limpiar lo contaminado. 

¿Cómo funcionan las Zeolitas en el lavavajillas?
En la fase de lavado, el 
aire frío del interior es 
conducido al depósito de 
Zeolitas, donde se calienta 
a través de una 

resistencia. Este aire húmedo y caliente se expulsa 
en el interior para ayudar a alcanzar la temperatura.

En la fase de secado, el 
aire húmedo del interior es 
conducido al depósito de 
Zeolitas, que retienen la 
humedad para después 

expulsar aire seco y caliente de nuevo en el interior 
y así secar la vajilla rápida y eficazmente.

Beneficios de las Zeolitas
u Acabado brillante en copas, gracias a su exclusiva 
    función Extra brillo.
u Permite abrir la puerta con total comodidad nada    
    más terminar el programa, ya que el vapor   
    residual será prácticamente nulo.
u Para secar, no necesita elevar tanto la   
    temperatura como en el secado tradicional por lo  
    que hace la descarga del lavavajillas más   
    agradable. 
u No requieren mantenimiento; se regeneran en 
    cada fase de lavado al liberar la humedad  
    retenida en ellas, conservando intacta su  
    capacidad de absorción y quedando preparadas  
    para el siguiente secado.
u Su vida útil es la misma que la del lavavajillas.

Bosch cuida no solo la vajilla
sino también el medio ambiente.
Descubrimos la tecnología que lo convierte en el lavavajillas más eficiente del mercado: 
sólo 0,71 kWh en el programa norma.

Nueva Clase de eficiencia energética A+++

Consume un 30% menos que la Clase energética A en lavavajillas.
Ahora todos los lavavajillas Bosch incorporan la nueva etiqueta energética de 
lavavajillas que presenta sus tres nuevos valores: A+, A++ y A+++.

Energía
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El mínimo consumo de agua: 
sólo 6,5 litros en el programa norma.

La novedosa hidráulica ActiveWater aprovecha hasta la última gota, ya que 
mantiene el agua siempre en contacto con la vajilla. 
Con tan sólo 6,5 litros de agua mueve en su interior el equivalente a 4.100 litros. 
Descubre cómo consigue lavar con sólo 6,5 litros hasta 13 servicios.

Su ducha superior está centrada 
e incorpora movimiento para 
asegurar que el agua llega a 
todos los rincones.

Depósito AquaEfficient
Gracias a la gestión inteligente 
del agua entre programas con 
el depósito AquaEfficient se 
obtienen resultados perfectos 
con el mínimo consumo. Con sólo 
6,5 litros ¡lava 13 servicios!

Motobomba
Más potente con la resistencia de 
calentamiento integrada.
El resultado: un mínimo consumo.

Motor EcoSilence Drive
Motor de dimensiones 
ultrarreducidas y más silencioso.
Al prescindir de las tradicionales 
escobillas de grafito se eliminan 
rozamientos por contacto 
mecánico y perdidas de calor, 
prolongando así la vida útil del 
motor.

Filtro autolimpiable
Su exclusiva superficie ondulada, incrementa la superficie de filtrado 
permitiendo el paso de hasta un 10% más de agua que otros sistemas, 
reteniendo más partículas y ofreciendo así un mayor aprovechamiento 
del agua.

Los brazos aspersores y 
orificios de salida de agua 
se han diseñado adaptando 
sus dimensiones y forma al 
funcionamiento del resto de 
componentes de la hidráulica.

Sistema AquaSwitch 
Dependiendo del programa o 
función seleccionado impulsa 
el agua alternativamente a los 
diferentes niveles de aspersión, 
para optimizar su uso y ahorrar 
en el consumo de agua y energía.

Programa especial TurboSpeed 20 min 
Lavado en sólo 20 min. Con este lavavajillas podemos precalentar el agua 
durante 25 min y almacenarla, hasta un máximo de 60 min. Transcurrido 
el tiempo de calentamiento, emitirá una señal acústica para avisar que  
ya está listo para cargarse y comenzar a lavar vajilla recién utilizada.  
El resultado: ahorra tiempo de lavado gracias a este precalentamiento  
y lava en sólo 20 min.  
Además combinando este programa con la función especial Extra secado, 
podemos secar esta vajilla en tan sólo 10 min adicionales.
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Puerta deslizante Vario. 
Simplemente perfecta porque se adapta a todas las situaciones
Bosch se adapta a las últimas tendencias en mueble de cocina, instalación de lavavajillas en alto, puertas de 
mueble de mayor altura e incluso zócalos ultra reducidos. En todos estos casos el lavavajillas integrable con 
puerta deslizante SBE53M10EU se adapta perfectamente.
Gracias a su bisagra especial, la puerta del mueble se desliza hacia arriba sobre la puerta del 
electrodoméstico al abrir el lavavajillas, evitando que ésta roce con el mueble inferior.
u  Perfecto para puertas extra largas de hasta 80 cm.
u  Perfecto para zócalos desde 6,5 cm de alto.
u  Perfecto para instalar en alto mejorando la estética ya que solo hay 
     que dejar entre la puerta del mueble y el cajón inferior un espacio de 3,5 mm
     o de 2,5 mm achaflanando el cajón 
*Consultar medidas de instalación en las páginas 212 y 213.

Lavavajillas totalmente integrable de altura 86,5 cm
Las encimeras de mayor altura, de como mínimo 86,5 cm, proporcionan 
una altura de trabajo más ergonómica. Para estos casos el lavavajillas 
SBE53M10EU ofrece un mejor aprovechamiento del espacio interior con 
5 cm más de altura, lo que se traduce en un 10% extra de espacio y en la 
posibilidad de lavar platos de mayor diámetro. La puerta del mueble en 
estos casos debe ser como mínimo de 70,5 cm de alto.

Instalación en alto
Para disfrutar de mayor ergonomía en la cocina, cada vez es más frecuente instalar los electrodomésticos 
en alto. Todos los lavavajillas integrables de Bosch pueden instalarse en alto y para que todo funcione 
perfectamente sólo es necesario tener en cuenta una distancia mínima al mueble inferior. 
*Consultar medidas de instalación en las páginas 212 y 213.

Instalación de lavavajillas bajo placas de inducción
Bosch ofrece una ingeniosa solución para instalar un lavavajillas de 60 cm de ancho en aquellas cocinas 
con poco espacio, ya que puede instalarse bajo placas de inducción. Sólo hay que respetar las indicaciones 
necesarias para asegurar todo funcione correctamente:
u  Tener en cuenta 65 mm en la parte frontal, desde la superficie de la encimera hasta la parte superior del 

lavavajillas de libre instalación, o hasta la puerta del mueble en lavavajillas integrables. 
u  Asegurar 20 mm de espacio libre en la parte trasera y también entre la parte superior del lavavajillas y la 

encimera, para una correcta ventilación.
u Colocar el accesorio lámina aislante que protege la placa de inducción.

Estas medidas permiten instalar encimeras desde 20 hasta 40 mm, ya sea regruesando la parte frontal  
a 65 mm o utilizando algún tipo de embellecedor hasta completar los 65 mm frontales. 
En lavavajillas de libre instalación es necesario quitar la tapa del lavavajillas para realizar la instalación.

Soluciones perfectas Bosch.
Se adaptan a todos gustos y 
necesidades.
La amplia gama de lavavajillas Bosch ofrece un gran abanico de posibilidades para adaptarse a 

todos los gustos y necesidades. Su variedad de medidas, así como los diferentes tipos de instalación 

posibles, consiguen que con Bosch, todo el mundo encuentre el lavavajillas perfecto para su cocina.

El accesorio lámina aislante se debe solicitar a través del Servicio Técnico 
Oficial y sus referencias para cada tipo de placa son las siguientes:

u Placas inducción de 90 cm* ..............................................................  ref. 686416
u Placas inducción de 80/70/60 cm ..............................................  ref. 686001
u Placas inducción mixtas de 60 cm .............................................  ref. 476610
u Placa inducción dominó 30 cm ......................................................  ref. 448964
* Excepto PIL975N14E.

mm mm

mm

81,5
cm

86,5
cm

2227

25 30 33

29 24

28
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Funciones especiales

Más adaptados a sus necesidades

VarioSpeed 
Resultados perfectos en la mitad  
de tiempo

El lavavajillas modifica su forma de lavar, sin alterar 
los resultados. Anula la tecnología de lavado 
AquaSwitch para aumentar la cantidad de agua en 
el interior; aumenta la presión de salida del agua 
gracias a las posibilidades del sistema hidráulico; 
por último, eleva la temperatura de lavado para 
eliminar hasta la suciedad más profunda en menor 
tiempo.

Zona intensiva 
Limpieza perfecta para una carga mixta

Aplica una temperatura ligeramente superior a la 
del programa elegido y un 20% más de presión en 
la cesta inferior, donde colocamos la vajilla con 
un mayor grado de suciedad. 
Al mismo tiempo, en la cesta superior se mantiene 
la temperatura del programa para aplicar un 
tratamiento más delicado.

Media carga  
Menos consumo

No es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas 
para ponerlo en marcha. Podemos lavar a media 
carga en ambas cestas, reduciendo el consumo de 
agua y energía y la duración del programa.

Vario Speed Z. Intensiva

Media carga

1 2

AquaMix

Seguridad total 
AquaStop con garantía de por vida
El mejor sistema antifugas del mercado, ofrece 
una doble protección de sus componentes. 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.

Bloqueo de seguridad para niños
Bloqueo de teclado: una rápida y sencilla 
combinación de teclas bloquea el funcionamiento 
del lavavajillas, evitando cambios de programa 
accidentales o su apagado antes de tiempo.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas 
en la documentación del lavavajillas.

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 el nivel óptimo de dureza del agua, para 
mantener el cristal con el brillo del primer día.

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.

HigienePlus 
Máxima higiene para una total 
tranquilidad

Se incrementa la temperatura del aclarado final, 
consiguiendo una higiene extra que cumple los 
criterios más exigentes de sanidad de la UE. 
Perfecto para tablas de cortar, menaje infantil, etc.

AquaSensor  
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 
6 litros, si el grado de suciedad no es elevado.

Detección automática  
de detergentes combinados

El lavavajillas adapta de forma totalmente 
automática, los parámetros de lavado al tipo 
de detergente utilizado para asegurar siempre 
resultados perfectos. Por ejemplo, si se está 
usando detergente en pastillas, se eleva 
automáticamente la temperatura del aclarado final 
para garantizar excelentes resultados de secado.

Totalmente automático

AquaSensor

Extra brillo 
Copas con un brillo espectacular 

Gracias al secado a baja temperatura de la 
tecnología de secado con Zeolitas y a un mayor 
número de aclarados intermedios, elimina todo tipo 
de partículas microscópicas que provoca la perdida 
de brillo en el cristal. Se obtiene un acabado como 
recién pulido.

Extra secado 
Lava y seca en tan sólo 30 min
Seleccionando el programa TurboSpeed con esta 
función el lavavajillas se convierte en ultrarápido. 
También se puede combinar esta función con otros 
programas para secar más intensivamente, gracias 
al incremento de la temperatura del último aclarado 
en 3ºC.

Extrabrillo

auto
todo en 1
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Una gran solución para  
los espacios pequeños
Los lavavajillas Bosch están disponibles en  
60 y 45 cm de altura. Así, cada usuario podrá 
diseñar la cocina en función del espacio que tenga  
y de cómo quiera configurarlo, encontrando 
en todos los casos la solución perfecta a sus 
necesidades.
También son la solución flexible y perfecta para 
cocinas pequeñas y otros lugares como bodegas  
u oficinas.

Más prestaciones y más equipamiento 
Sus variados programas permiten lavar desde la 
cristalería más delicada hasta el menaje más sucio. 
A su vez, el programa automático ajusta el tiempo, 
el consumo y la temperatura en función del grado 
de suciedad, asegurando resultados perfectos 
con el mínimo consumo. Además disponen de 
AquaStop, el mejor sistema antifugas del mercado.
Los lavavajillas Smart son más pequeños, pero sólo 
en dimensiones.

¿Posibilidades? Todas
Donde quieras y como quieras. Con la gama 
ActiveWater Smart, el lavavajillas ya no tiene por 
qué ir siempre debajo de la encimera sino que 
puede instalarse en cualquier sitio: en alto, en un 
mueble sin zócalo o con zócalo muy retranqueado...
infinidad de posibilidades para conseguir una 
personalización total del espacio. 
Todos los detalles están cuidadosamente pensados 
y coordinados con la gama de cocción para que 
nada desentone: cuidado diseño de la maneta, 
acabados en acero inoxidable, iluminación en el 
display...

Lavavajillas ActiveWater Smart.
El lavavajillas que quieres, donde quieres. Los lavavajillas integrables ActiveWater Smart se 

adaptan a cualquier espacio y ofrecen nuevas posibilidades en el diseño de la cocina. Gracias a 

la innovadora tecnología ActiveWater, son también más respetuosos con el medio ambiente. Con 

dos opciones de altura, 60 y 45 cm y acabados en acero inoxidable, encajan en el hueco estándar 

de un horno, facilitando enormemente su instalación.

Ya no hace falta agacharse
Al instalar el lavavajillas en alto, se consigue una 
mayor ergonomía, cuidando al máximo la postura 
de la espalda. Además:
  La carga y descarga resultan más cómodas.
  El control visual del interior del lavavajillas es 

más fácil.
  Rellenar los depósitos de sal y abrillantador es 

más agradable.
  Se aleja el lavavajillas del alcance de los niños.

alto

60 cm

Bosch recomienda únicamente productos Finish para el cuidado de la vajilla.
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No sólo ahorran espacio.  
También agua y energía 

La tecnología de lavado ActiveWater potencia la 
fuerza del agua, manteniendo activa cada gota 
para que permanezca más tiempo en contacto 
con la vajilla. De esta forma, 7,5 litros de agua son 
suficientes para acabar con la suciedad.
Esto se traduce en un reducido consumo eléctrico: 
tan sólo 0,62 kWh para lavar hasta 6 servicios.
Con los nuevos lavavajillas Bosch, se obtienen 
resultados de lavado perfectos y una eficiencia 
energética A+.

Instalación con aparatos de cocción 
Al instalarlos en columna con aparatos de cocción, 
es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:
1.  Es posible la instalación de estos lavavajillas 

encima o debajo de cualquier horno Bosch.
2.  Es posible la instalación de estos lavavajillas 

sobre cualquier horno con microondas o 
microondas Bosch.

3.  Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo 
microondas, excepto con los modelos  
HMT85GR53, HMT85GL53, HMT85MR53,  
HMT85ML53, HMT85ML23 y HMT85ML63.

4.  No es posible la instalación de estos lavavajillas 
bajo hornos con microondas Bosch modelos  
HBC86P753, HBC86P723, HBC86P763,  
HBC84K553 y HMT35M653.

5.  Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo 
placa de inducción o gas con una encimera de  
6 cm de grosor. 

6.  Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo 
placa vitrocerámica con una encimera de 6,5 cm 
de grosor.

Ocupa menos. Cabe más
Gracias a sus dos niveles de carga, los lavavajillas 
de 60 cm de alto permiten lavar hasta 8 servicios 
completos; o lo que es lo mismo: 8 platos llanos,  
8 hondos y 8 de postre, 8 servicios de café con 
sus tazas y platillos, 8 vasos y 8 sets de cubiertos 
(cuchillo, tenedor, cuchara, cuchara de postre y 
cucharilla de café), una fuente ovalada,  
2 cuencos, 2 cucharas, un tenedor de servir  
y una cuchara para salsas. Los lavavajillas de 45 cm 
tampoco se quedan atrás. A pesar de su reducido 
tamaño, permiten lavar hasta 6 servicios. 

alto

45 cm

8 servicios

Energía
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NUEVO

SMS69T68EU   Precio referencia: 1.409,91 €

EAN: 4242002628356  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 1.415,00 € 

SMS69M58EU  Precio referencia: 1.049,91 €

EAN: 4242002632742  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 1.055,00 € 

SMS58M98EP  Precio referencia: 834,91 €

EAN: 4242002654980  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 840,00 € 

SMS69T52EU  Precio referencia: 1.314,91 €

EAN: 4242002638560   Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 1.320,00 € 

SMS69M52EU  Precio referencia: 954,91 €

EAN: 4242002630991  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 960,00 € 

 Clase de eficiencia energética A+++.
 Sistema de secado con Zeolitas.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 13 servicios.
 AquaSensor: 3 programas automáticos.
 Mandos TouchControl.
 Doble display LCD de textos y símbolos.
 Programación diferida hasta 24 h.
 6 programas de lavado.
  4 funciones especiales: Extra brillo, 

VarioSpeed, Zona intensiva, HigienePlus.
  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo 

de agua 7 litros.
 EmotionLight: iluminación interior.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6.
 Conexión a agua fría o caliente.
 Consumos*: 0,71 kWh/7 litros.

  Clase de eficiencia energética A++.
  3ª bandeja VarioDrawer.
  Capacidad: 13 servicios.
  AquaSensor: programa automático.
  Maxi display: programación diferida hasta  

24 h, tiempo restante, fase de lavado, 
control de sal y abrillantador.

  6 programas de lavado: Intensivo 70°C,  
Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Delicado 40°C, 
TurboSpeed 20 min 60°C y Prelavado.

  4 funciones especiales: VarioSpeed, Zona 
intensiva, Extra secado, HigienePlus.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo  
de agua 6,5 litros.

  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: 6/6.
 Conexión a agua fría o caliente.
  Consumos*: 0,92 kWh/6,5 litros.

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 13 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,  
TurboSpeed 20 min 60°C y Prelavado.

  3 funciones especiales: Media carga, 
VarioSpeed, Extra secado.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo 
de agua 6,5 litros.

 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.
 Conexión a agua fría o caliente.
 Consumos*: 0,92 kWh/6,5 litros.

 Clase de eficiencia energética A+++.
 Sistema de secado con Zeolitas.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 servicios.
 AquaSensor: 3 programas automáticos.
 Mandos TouchControl.
 Doble display LCD de textos y símbolos.
 Programación diferida hasta 24 h.
 6 programas de lavado.
  4 funciones especiales: Extra brillo, 

VarioSpeed, Zona intensiva, HigienePlus.
 EmotionLight: iluminación interior.
 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: 6/6.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,82 kWh/10 litros.

  Clase de eficiencia energética A++.
  3ª bandeja VarioDrawer.
  Capacidad: 13 servicios.
  AquaSensor: programa automático.
  Maxi display: programación diferida hasta  

24 h, tiempo restante, fase de lavado, 
control de sal y abrillantador.

  6 programas de lavado: Intensivo 70°C,  
Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Delicado 40°C, 
TurboSpeed 20 min 60°C y Prelavado.

  4 funciones especiales: VarioSpeed, Zona 
intensiva, Extra secado, HigienePlus.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo  
de agua 6,5 litros.

  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: 6/6.
 Conexión a agua fría o caliente.
  Consumos*: 0,92 kWh/6,5 litros.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

12+1

12+1

12+1

12+2

12+1

Secado

Secado

Secado

Secado

Secado

Lavavajillas libre instalación 60 cm

*  Consumos programa norma.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMS58N38EU  Precio referencia: 774,91 €

EAN: 4242002653211  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 780,00 € 

SMS58N36EU  Precio referencia: 774,91 €

EAN: 4242002672199  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Negro  Precio referencia final: 780,00 € 

SMS58N32EU  Precio referencia: 674,91 €

EAN: 4242002653204  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 680,00 € 

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 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: VarioSpeed, 
HigienePlus.

 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 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: VarioSpeed, 
HigienePlus.

 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.

  

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 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: VarioSpeed, 
HigienePlus.

 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

EnergíaLavado

Lavado

Lavado

12+2

12+2

12+2

Secado

Secado

Secado

SMS54M08EU  Precio referencia: 734,91 € 

EAN: 4242002654676  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 740,00 € 

SMS54M02EU  Precio referencia: 639,91 €

EAN: 4242002654669  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 645,00 € 

 Clase de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 13 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.

 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.
 

 Clase de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 13 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.

 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.

NUEVO NUEVO

Energía EnergíaLavado Lavado

12+1 12+1

Secado Secado

*  Consumos programa norma.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMS57E18EU  Precio referencia: 709,91 €

EAN: 4242002653235  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 715,00 € 

SMS50E28EU  Precio referencia: 629,91 €

EAN: 4242002653259  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 635,00 €   

SMS40E38EU  Precio referencia: 569,91 €

EAN: 4242002638904  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 575,00 € 

SMS57E12EU  Precio referencia: 609,91 €

EAN: 4242002653228  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 615,00 € 

SMS50E22EU  Precio referencia: 534,91 €

EAN: 4242002653242  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 540,00 € 

SMS40E32EU  Precio referencia: 474,91 €

EAN: 4242002638898  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Blanco  Precio referencia final: 480,00 € 

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 servicios.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

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

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

  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: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 13 servicios. 
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal  
y abrillantador.

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

 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
 GlassProtec®: AquaMix, AquaVario.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,03 kWh/12 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 12 servicios.
  Indicadores luminosos: programación 

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

  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 
Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.

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

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,02 kWh/14 litros.

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 servicios.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

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

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

  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: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 13 servicios.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal  
y abrillantador.

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

 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
 GlassProtec®: AquaMix, AquaVario.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,03 kWh/12 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 12 servicios.
  Indicadores luminosos: programación 

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

  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 
Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.

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

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,02 kWh/14 litros.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

Energía

Energía Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado Lavado

Lavado

12+2

12

12+2

12+1 12+1

12

Secado

Secado

Secado

Secado Secado

Secado

Lavavajillas libre instalación 60 cm

*  Consumos programa norma.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMV69T60EU  Precio referencia: 1.434,91 €

EAN: 4242002635620  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Negro  Precio referencia final: 1.440,00 € 

SMV58M80EU  Precio referencia: 879,91 €

EAN: 4242002648880  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Acero inoxidable  Precio referencia final: 885,00 € 

SMV50E40EU  Precio referencia: 654,91 €

EAN: 4242002648866  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Negro  Precio referencia final: 660,00 € 

SBE53M10EU  Precio referencia: 939,91 €

EAN: 4242002644639  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Acero inoxidable  Precio referencia final: 945,00 € 

SMV53N10EU  Precio referencia: 844,91 €

EAN: 4242002648873  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Acero inoxidable  Precio referencia final: 850,00 € 

SMV40E40EU  Precio referencia: 594,91 €

EAN: 4242002639222  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Negro  Precio referencia final: 600,00 € 

 Clase de eficiencia energética A+++.
 Sistema de secado con Zeolitas.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 13 servicios.
 AquaSensor: 3 programas automáticos.
 Mandos TouchControl.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
 6 programas de lavado.
  4 funciones especiales: Extra brillo, 

VarioSpeed, Zona intensiva, HigienePlus.
  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo 

de agua 7 litros.
 EmotionLight: iluminación interior.
 Indicador de funcionamiento InfoLight.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6.
 Conexión a agua fría o caliente.
 Consumos*: 0,71 kWh/7 litros.

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,93 kWh/10 litros. 

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 13 servicios.
  Indicadores luminosos: programación 

diferida hasta 3, 6, 9 horas, fin de programa, 
control de sal y abrillantador.

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

 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
 GlassProtec®: AquaMix, AquaVario.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,03 kWh/12 litros.

 Puerta deslizante Vario.
 Clase de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 13 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.

  3 funciones especiales: Media carga, 
VarioSpeed, Zona intensiva.

 Indicador de funcionamiento InfoLight.
 AquaStop con garantía de por vida.
  GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.

 Clase de eficiencia energética A++.
 Capacidad: 13 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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 12 servicios.
  Indicadores luminosos: fin de programa, 

control de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
 GlassProtec®: AquaMix, AquaVario.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,02 kWh/14 litros.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Energía

Energía

Energía

Energía

Energía

Energía

86.5
cm

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

12+1

12+2

12+1

12+1

12+1

12

Secado

Secado

Secado

Secado

Secado

Secado

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm

*  Consumos programa norma.
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMI68M45EU  Precio referencia: 894,91 €

EAN: 4242002647661  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Acero inoxidable  Precio referencia final: 900,00 € 

SMI40E25EU  Precio referencia: 774,91 €

EAN: 4242002639215  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Acero inoxidable  Precio referencia final: 780,00 € 

 Clase de eficiencia energética A++.
 3ª bandeja VarioDrawer.
 Capacidad: 14 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

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

Auto diario 45-65°C, Eco 50°C, Delicado 40°C, 
Rápido 45°C y Prelavado.

  2 funciones especiales: Media carga, 
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: 2/4.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.

 Clase de eficiencia energética A+.
 Capacidad: 12 servicios.
  Display: programación diferida hasta 24 h, 

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
  2 funciones especiales: Media carga, 

VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
 GlassProtec®: AquaMix, AquaVario.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Dosificador de detergentes combinados.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 1,02 kWh/14 litros.

NUEVO NUEVO

Energía EnergíaLavado Lavado

12+2 12

Secado Secado

Accesorios para lavavajillas totalmente integrables e integrables 60 cm

SZ73115 Precio referencia: 100,00 €

EAN: 4242003416594 Coste reciclado: - 
Puerta y zócalo de acero Precio referencia final: 100,00 € 

  Puerta y zócalo de acero para lavavajillas integrables  
de 60 cm de ancho.  

  Medidas (alto x ancho x fondo): 
-  Panel de decoración: 602 x 588,4 x 17,4 mm.
- Zócalo: 85 x 588,4 x 17,4 mm.

SMZ2055  Precio referencia: 140,00 €

EAN: 4242002500171 Coste reciclado: - 
Puerta de acero Precio referencia final: 140,00 € 

  Puerta de acero para lavavajillas totalmente integrables  
de 60 cm de ancho. 

  Medidas (alto x ancho x fondo): 719 x 590 x 21 mm.

SZ73010 Precio referencia: 100,00 €

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

  Bisagra basculante para lavavajillas integrables de 60 cm de ancho. Permite montar 
puertas de 72 cm o más altura, perfecto para aquellos nichos de mayor tamaño.

Lavavajillas integrables 60 cm

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

50 | Lavavajillas

02_lavavajillas11 producto.indd   50 14/03/11   11:39



SRS46T28EU  Precio referencia: 849,91 €

EAN: 4242002523729  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 855,00 € 

SRS46T22EU  Precio referencia: 749,91 €

EAN: 4242002523712  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Blanco  Precio referencia final: 755,00 € 

 Clase de eficiencia energética A.
 Capacidad: 9 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: progamación diferida hasta 19 h, 

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

Auto diario 55-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
 1 función especial: VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
 Cesta superior regulable en altura RackMatic.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

 Clase de eficiencia energética A.
 Capacidad: 9 servicios.
 AquaSensor: programa automático.
  Display: progamación diferida hasta 19 h, 

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

Auto diario 55-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
  1 función especial: VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
  Cesta superior regulable en altura RackMatic.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

SRS43E28EU  Precio referencia: 639,91 €

EAN: 4242002595665  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 645,00 € 

SRS43E82EU  Precio referencia: 544,91 €

EAN: 4242002595672   Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Blanco  Precio referencia final: 550,00 € 

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

control de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 

Eco 50°C, Rápido 35°C y Prelavado.
 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
 Cesta superior regulable en altura.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

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

control de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 

Eco 50°C, Rápido 35°C y Prelavado.
 AquaStop con garantía de por vida.
 Cesta superior regulable en altura.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.
 

SRS55M38EU  Precio referencia: 749,91 €

EAN: 4242002440101  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Puerta acero antihuellas Precio referencia final: 755,00 € 

SRS55M42EU  Precio referencia: 654,91 €

EAN: 4242002437309  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Blanco  Precio referencia final: 660,00 € 

 Clase de eficiencia energética A.
 Capacidad: 9 servicios.
  Display: progamación diferida hasta 19 h, 

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

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

 1 función especial: VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

 Clase de eficiencia energética A.
 Capacidad: 9 servicios.
  Display: progamación diferida hasta 19 h, 

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

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

 1 función especial: VarioSpeed.
 AquaStop con garantía de por vida.
 Cesta superior regulable en altura.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

Energía

Energía

Energía Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado Lavado

Lavado

Lavado

9

9

9 9

9

9

Secado

Secado

Secado Secado

Secado

Secado

Lavavajillas libre instalación 45 cm

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

Lavavajillas | 51

La
va

va
jil

la
s

02_lavavajillas11 producto.indd   51 14/03/11   11:40



SRV43M63EU  Precio referencia: 654,91 €

EAN: 4242002595641  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm. Negro  Precio referencia final: 660,00 € 

 Clase de eficiencia energética A.
 Capacidad: 9 servicios.
  Indicadores luminosos: fin de programa, 

control de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 

Eco 50°C, Rápido 35°C y Prelavado.
 1 función especial: Media carga.
 AquaStop con garantía de por vida.
 Cesta superior regulable en altura.
 Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Bandeja para grandes cubiertos.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

NUEVO

Energía Lavado

9

Secado

SRV45T63EU  Precio referencia: 854,91 €

EAN: 424202595634  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Inox look  Precio referencia final: 860,00 € 

SRV43M33EU  Precio referencia: 714,91 €

EAN: 4242002444932  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm. Inox look  Precio referencia final: 720,00 € 

  Clase de eficiencia energética A.
  Capacidad: 9 servicios.
  AquaSensor: programa automático.
  Display: progamación diferida hasta 19 h, 

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
  4 programas de lavado: Auto intensivo 55-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
  1 función especial: VarioSpeed.
  Indicador de funcionamiento InfoLight.
  AquaStop con garantía de por vida.
  Cesta superior regulable en altura RackMatic.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Bandeja para grandes cubiertos.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

  Clase de eficiencia energética A.
  Capacidad: 9 servicios.
  Indicadores luminosos: programación 

diferida hasta 3, 6, 9 horas, fin de programa, 
control de sal y abrillantador.

  4 programas de lavado: Normal diario 65°C, 
Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.

  1 función especial: Media carga.
  AquaStop con garantía de por vida.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Cesta superior regulable en altura RackMatic.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Bandeja para grandes cubiertos.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,88 kWh/11 litros.

Energía EnergíaLavado Lavado

9 9

Secado Secado

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm

Accesorios la vavajillas t otalmente int egrables 4 5 c m           
SZ72145EP Precio referencia: 115,00 €

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

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

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

SZ72900 Precio referencia: 100,00 €

EAN: 4242003281291 Coste reciclado: - 
Bisagra basculante Precio referencia final: 100,00 € 

  Bisagra basculante para lavavajillas integrables de 45 cm. 
Permite montar puertas de 72 cm o más altura, perfecto para aquellos nichos de mayor 
tamaño. 

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

SZ73001 Precio referencia: 15,00 €

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

  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.

SZ73100 Precio referencia: 15,00 €

EAN: 4242003416556 Coste reciclado: - 
Cestillo Precio referencia final: 15,00 € 

  Cestillo de cubiertos no divisible, opcional para los modelos 
con bandeja VarioDrawer.

SKS50E02EU  Precio referencia: 459,91 €

EAN: 4242002523750  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm de altura. Blanco  Precio referencia final: 465,00 € 

  Clase de eficiencia energética A+.
  Capacidad: 6 servicios.
  Selección de programas mediante mando 

giratorio.
  Indicadores luminosos: fase de lavado, 

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

Normal diario 65°C, Eco 50°C, Delicado 40°C 
y Rápido 45°C.

  GlassProtec®: AquaMix.
  Sistema antifugas AquaSafe.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Apoyo abatible para copas y soporte para 

tazas.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
  Consumos*: 0,62 kWh/7,5 litros.

SCE53M05EU  Precio referencia: 774,91 €

EAN: 4242002528182  Coste reciclado: 5,09 €

60 cm de altura. Acero inoxidable Precio referencia final: 780,00 €   

SKE53M05EU  Precio referencia: 654,91 €

EAN: 4242002525006  Coste reciclado: 5,09 €

45 cm de altura. Acero inoxidable Precio referencia final: 660,00 € 

  Clase de eficiencia energética A+.
  Capacidad: 8 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, Delicado 40°C 
y Rápido 45°C.

  GlassProtec®: AquaMix, Intercambiador de 
calor.

  AquaStop con garantía de por vida.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/4.
  Apoyo abatible para copas y soporte para 

tazas.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
  Consumos*: 0,73 kWh/8,7 litros.

  Clase de eficiencia energética A+.
  Capacidad: 6 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, Delicado 40°C 
y Rápido 45°C.

  GlassProtec®: AquaMix.
  AquaStop con garantía de por vida.
  Detección automática de detergentes 

combinados.
  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/4.
  Apoyo abatible para copas y soporte para 

tazas.
  Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
   Consumos*: 0,62 kWh/7,5 litros.

Energía

Energía

EnergíaLavado

Lavado

LavadoSecado

8

Secado

6

Secado

6

Lavavajillas integrables ActiveWater Smart

Lavavajillas compacto libre instalación

SZ75560 Precio referencia: 30,00 €

EAN: 4242003476413 Coste reciclado: - 
Perfil enmarcación Precio referencia final: 30,00 € 

SZ75540 Precio referencia: 30,00 €

EAN: 4242003476420 Coste reciclado: - 
Perfil enmarcación Precio referencia final: 30,00 € 

SZ72010 Precio referencia: 25,00 €

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

Z6360N0 Precio referencia: 15,00 €

EAN: 4242004096788 Coste reciclado: - 
Perfil embellecedor Precio referencia final: 15,00 € 

  Perfil de enmarcación con laterales en acero para lavavajillas ActiveWater Smart 
integrable de 60 cm de altura.

  Perfil de enmarcación con laterales en acero para lavavajillas ActiveWater Smart 
integrable de 45 cm de altura.

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

  Perfil embellecedor en acero para instalar en columna los lavavajillas integrables 
ActiveWater Smart.  
 Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 22 x 22 mm.  
Apto para baldas de 18 mm o medidas superiores. 

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