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Heladera KAG90AI20

Heladera Side by Side
No Frost con Freezer.



Dispensador de cubitos de hielo IceTwister

El dispensador de cubitos de hielo extraíble tiene 
capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil 
de rellenar. 

Compartimento QuickFreezer en el congelador

Permite una congelación muy rápida de los alimentos 
para garantizar su perfecta conservación.

VitaFresh: buenas condiciones de conservación

La zona VitaFresh está compuesta por:
�  Zona VitaFresh  0°C: es ideal para conservar 

carnes y pescados ya que consigue una 
temperatura cercana a 0°C.

�  Zona VitaFresh: cajón de gran capacidad que 
mantiene las condiciones ideales de humedad de 
la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, 
manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre 
todo, su sabor y frescura. 

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus
alimentos 

Soluciones como nuestras heladeras de mayor anchura (70 cm), te 
permiten disfrutar de mucho más espacio interior.
Esta gama ofrece un eficiente equipamiento interior, con cajones 
y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar la heladera a cada 
necesidad.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor 
visibilidad. Su colocación en la parte superior de la heladera 
permite ver todo con total claridad.

Función Congelación Súper

Activando esta función, el freezer se prepara para una 
congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando volvés de 
la compra.

Modelo KAG90AI20

EAN 4242002816883

Alto x ancho x fondo
sin tirador (cm)

177 x 91 x 72

Acabado de puerta Acero inox antihuellas

Sistema conservación

Fruta y verdura VitaFresh Plus

Carne y pescado VitaFresh Plus  0°C

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad total
bruta/neta (litros) 

608/522

Potencia sonora (dB) 43

Control electrónico Display LCD TouchControl

Regulación temperatura Independiente heladera/congelador/zona
VitaFresh

Funciones Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones,
Eco, Bloqueo

Equipamiento interior

Iluminación LED/superior

Dispensador agua/hielo �/�

HomeBar �

� Sí tiene/–No tiene



Heladeras No Frost
con Freezer.

Heladera combi KGN49AI22

Un sitio para cada alimento

in
te

ri
o

r

Arriba
Quesos curados, pasteles, 

alimentos ahumados

Medio
Productos lácteos, alimentos 

cocinados, delicatessen

VitaFresh Plus
Frutas y verduras

VitaFresh Plus  0°C
Carnes, pescados y embutidos

Freezer
Carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, 

condimentos, pasteles, alimentos cocinados, 
queso, mantequilla

p
u

er
ta

Arriba
Mantequilla, margarina, queso 
curado, mermelada, chocolate
Medio: 
Aderezos, salsas, mostaza, 
ketchup, huevos

Botellas: 
Bebidas tipo agua, leche, 
cerveza, jugos



Ventajas de la conservación a medida
gracias  a la zona VitaFresh Plus

�  Mejora tu salud.  Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y 
colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores 
condiciones.

�  Más frescura. La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo 
que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.

�  Ahorro económico. Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará 
desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al 
supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Electrónica TouchControl exterior

Permite regular de forma independiente la temperatura de la heladera y del 
congelador. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento, 
sin necesidad de abrir la puerta. Accederás además fácilmente a las siguientes 
funciones:
�  Función Refrigeración Súper y Congelación Súper: perfecta para 

garantizar la óptima conservación, tanto en la heladera como en el freezer,
al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

� Función Memoria: ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica 
muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador. Así sabrás si los 
alimentos se han podido descongelar.

�  Alarma óptica y acústica: avisa ante cualquier descuido, como puerta 
abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Días de conservación de los alimentos

VitaFresh Plus Cajón normal
Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria de España.

a

Lechuga
 VitaFresh Plus 60 días

20 días

Durazno
14 días

7 días

Frutillas
5 días

3 días

Carne
7 días

3 días

Pescado
2 días

1 dí

VitaFresh Plus

VitaFresh Plus

VitaFresh Plus

VitaFresh Plus

Modelo KGN49AI22 KGN49AW22

EAN 4242002696393 4242002692883

Alto x ancho x fondo  
sin tirador (cm) 200 x 70 x 62 200 x 70 x 62

Acabado de puerta Acero inox antihuellas Blanco

Sistema conservación

Fruta y verdura VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Carne y pescado VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C

Filtro AirFresh � �

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A+ A+

Capacidad total  
bruta/neta (lit ros) 440/399 440/399

Potencia sonora (dB) 43 43

Control electrónico Display TouchControl Display TouchControl

Regulación  
temperatura Independiente heladera/freezer Independiente heladera/freezer

Funciones Súper, Alarma, Memoria Súper, Alarma, Memoria

Equipamiento interior

Iluminación LED/lateral LED/lateral

Bandejas extensibles/
botellero –/cromado –/cromado

� Sí tiene/–No tiene



Heladeras y freezers
para instalación en mueble.
La heladera y freezer totalmente integrables de Bosch son la solución perfecta para las cocinas
donde solo cabe diseño y las mejores prestaciones.

Heladera
KIN86AF30F

Display digital/Interior

Súper

LED

•

•

-

39

Control electrónico

Funciones

Equipamiento interior

Iluminación

Bandejas de cristal

Cajón BigBox

Botellero

Nivel de ruido (dB)

KIN86AF30F

4242002983981

177,2 x 55,8 x 54,5

Puerta fija

VitaFresh Plus

Freezer (No Frost)
Heladera (Cíclica)

A++

273/254

Modelo
EAN

Medidas (cm)

Tipo instalación

Sistema conservación

Fruta y verdura

Tecnología

Eficiencia energética

Capacidad total 
bruta/neta (litros)

Heladera



Freezer GIN81AE30 -
Heladera KIR81AF30

Unidades independientes aptas
para instalación lado a lado.

FreezerModelo GIN81AE30

EAN

Medidas (cm)

Tipo instalación

Tecnología

Eficiencia energética

Capacidad total 
bruta/neta (litros)

Control electrónico

Funciones

Equipamiento interior

Iluminación

Bandejas cristal

VarioZone

Cajón BigBox

Unión pareja

4242002898827

177,2 x 55,8 x 54,5

Puerta fija

No frost

A++

235/211

Display TouchControl

Súper, Alarma

–

•

•

•

KIR81AF30

KIR81AF30

4242002711270

177,2 x 55,8 x 54,5

Puerta fija

VitaFresh Plus

•

Power Ventilation
System (Cíclica)

A++

321/319

Display TouchControl

Súper

LED/lateral

•/cromado

•

GIN81AE30

Modelo
EAN

Medidas (cm)

Tipo instalación

Sistema conservación

Fruta y verdura

Filtro AirFresh

Tecnología

Eficiencia energética

Capacidad total 
bruta/neta (litros)

Control electrónico

Funciones

Equipamiento interior

Iluminación

Bandejas
extensibles/botellero

Guías telescópicas

Unión pareja

Heladera



Heladeras y freezer
de una puerta de libre instalación.

*: Junta de unión opcional KSZ39AL00 no incluida. Se vende por separado. 

Flexibilidad

Las heladeras y Freezer de 1 puerta se pueden instalar en forma independiente o Lado a Lado tipo  Side by Side.
Para instalaciones más profesionales o de gran necesidad se pueden instalar varias heladeras o freezer.

Heladera Freezer Set*

100%
No Frost+ =

Heladera
Cíclica

+
Freezer
No Frost

+ =



KSF36PI3P

Heladera No Frost

Acero inox. anti huellas

186 x 69 x 60

4242005060849

A+++

329 Lts

Vita Fresh +
Vita Fresh Plus

Modelo

Puerta

Medidas (cm)

EAN

Clase energética

Capacidad

Sistema conervación

KSV36AI4P

Heladera Ciclica

Acero inox. anti huellas

186 x 69 x 60

4242005061266

A+++

348 Lts

Vita Fresh +
Vita Fresh Plus

Modelo

Puerta

Medidas (cm)

EAN

Clase energética

Capacidad

Sistema conervación

GSN36AI3P

Freezer No Frost

Acero inox. anti huellas

186 x 69 x 60

4242005067534

A++

255 Lts

Super congelación

Modelo

Puerta

Medidas (cm)

EAN

Clase energética

Capacidad

Sistema conervación

Energy

Energy

Energy



Los amantes de la cocina están de enhorabuena. 
Gracias a los hornos Bosch es posible cocinar las 
recetas más sabrosas con la mejor tecnología.

Horno HRG635BS1

Hornos
empotrables.



Modelo HRG635BS1

EAN 4242002917115

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor añadido �

Modos de calentamiento 15

Calentamiento profesional 4D Profesional

Recetas Gourmet Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+

Control electrónico Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo
Reloj electrónico 
de inicio y paro

Iluminación LED Plus

Niveles de guías –*

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana.  
Parrilla profesional

�Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. 

Modelo HBG635NS1

EAN 4242002807706

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 10

Calentamiento profesional 4D Profesional

Recetas Gourmet Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+

Control electrónico Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo
Reloj electrónico 
de inicio y paro

Iluminación Halógena

Niveles de guías 1, 100% extraible, 
freno de maxima seguridad

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana.  
Parrilla profesional

�Sí tiene/–No tiene

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de 
humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso 
de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras 
permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados 
profesionales. Ideal también para volver a calentar y 
regenerar los platos preparados el día anterior, manteniendo 
su textura y sabores originales, o para fermentar masa, si lo 
que te gusta es la repostería.

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación 
que, durante el propio funcionamiento del horno a altas 
temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, 
sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y 
ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. 
Con la iluminación LED Plus que incluye, además de la 
iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no 
perderás ningún detalle de tus platos.

Control con displays TFT táctiles

Sus amplias pantallas TFT te permiten usar tu horno muy 
fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que 
hayas seleccionado. 

Depósito de agua accesible desde el frente

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del 
horno. El acceso desde el frente, que se extrae con tan 
sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad de 
interrumpir el proceso de cocción y sin perdidas de calor. 

Cocción con
vapor añadido



Limpieza pirolítica (HBA574BR00)

Lo más tedioso de la cocina siempre ha sido la limpieza. 
Gracias a este sistema de limpieza pirolítica que incorporan 
algunos hornos Bosch podemos elegir entre 3 niveles de 
intensidad en función de la suciedad del interior del horno. 
No nos tendremos que preocupar por nada. Al alcanzar altas 
temperaturas se desintegra la suciedad que hay en el 
interior del horno y una vez finalizado el proceso solo 
tendrás que pasar un paño por la cavidad interior y la puerta. 

Modelo HBA574BR00

EAN 4242005069354

Acabado Cristal negro y acero inox

Electrónica Display LED y mandos fijos

Apertura de puerta Abatible

Eficiencia energética* A

Termosonda –

Assitst/Recetas Gourmet –/10

Calentamiento profesional 3D

Iluminación interior Halógena

Tipo de limpieza Pirolítico

Clip Rails **

Capacidad interior (litros) 71

Recetario –

Home Connect –

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/–

Microondas/Combinado –/–

Multifunción/Modos
de calentamiento �/7

*Dentro del rango de A+++aD. **Incluye gradas de serie.
�Sí tiene/–No tiene.

Diseño renovado 

Los nuevos modelos Bosch Serie 4 incorporaron un diseño 
renovado. Cuentan con un display LED, aportando un toque 
moderno e innovador. Posee 2 mandos fijos a ambos lados 
del display LED con los que podrás elegir el modo de 
calentamiento y la temperatura deseada.

Modelo HBA512BR0

EAN 4242005056477

Acabado Cristal negro y acero inox

Electrónica Display LED y mandos fijos

Apertura de puerta Abatible

Eficiencia energética* A

Termosonda –

Assitst/Recetas Gourmet –/–

Calentamiento profesional 3D

Iluminación interior Halógena

Tipo de limpieza –

Clip Rails **

Capacidad interior (litros) 71

Recetario –

Home Connect –

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/–

Microondas/Combinado –/–

Multifunción/Modos
de calentamiento �/7

*Dentro del rango de A+++aD. **Incluye gradas de serie.
�Sí tiene/–No tiene.

Limpieza
pirolítica



Anafes de Inducción
y Vitrocéramica.
Rápidos, eficientes y fáciles de limpiar. 
Disfruta del placer de reunir a toda  la familia a la mesa, ya que
gracias a la zona de 28 cm de nuestros anafes podrás cocinar
utilizando recipientes de gran tamaño.  
Elige un anafe de Bosch y, ¡comparte con todos el placer de cocinar!

 

Anafe PXY875KE1E



Modelo PIE875DC1E PXJ675DC1E PUE645BB1E

Tipo Inducción Inducción Inducción

EAN 4242002849249 4242002848983 4242002870632

Ancho (cm) 80 60 60

Electrónica DirectSelect Premium DirectSelect Premium TouchSelect

Área cocción 3 zonas  
+ zona 28 cm

1 zona Flex +  
zona 28 cm 4 zonas

Terminación Premium Premium Acero

Inicio automático – – �

Mantener caliente – – –

Control temperatura
aceite/niveles

�/5 �/5 –/–

Función PowerMove/Transfer – � –/–

Home Connect/
Control placa-campana

–/– –/– –/–

Función Clean � � –

Función Memoria � � �

Programación/
Cronómetro

–/– –/– �/–

Función Sprint/
Sprint Sartén – – �/–

Sensor cocción/
Recetas

 – – –/–

Función
Comprobar recipiente � � �

� Sí tiene/–No tiene

Control de temperatura del aceite:
la cocina más sana y profesional. 
El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se introduce un alimento en el 
aceite cuando éste todavía no está suficientemente caliente, lo que ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad de grasa. 
Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta y el aceite comienza a humear, el alimento empieza a deteriorarse y a 
formar sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.

La temperatura perfecta

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento y tipo de aceite es muy fácil con el 
control de temperatura del aceite de los anafes Bosch, disponible tanto en las de inducción 
como en las vitrocerámicas. Es tan sencillo como seleccionar el nivel que aparece en la guía y 
el anafe indicará, mediante un avisador acústico, cuándo el aceite está a la temperatura exacta 
para introducir el alimento.

Variedad de tamaños

A veces, para freír algunos alimentos se emplea una gran e innecesaria cantidad de aceite, especialmente en el caso de que la 
sartén no tenga el tamaño adecuado. Por eso Bosch dispone de tres tamaños de zonas de control de temperatura del aceite: 
15, 18 y 21 cm.

Anafes de
inducción



Ahora con 5 niveles de temperatura.

Nivel 1: Muy bajo

Perfecto para 
cocciones delicadas 

como preparar y 
calentar salsas. 

Nivel 2: Bajo

Para freir con aceite 
de oliva, hacer 

toritllas, pochar 
verduras…

Nivel 3: Medio - 
bajo 

Pescado, 
salchichas…

Nivel 4: Medio - 
alto

Ideal para carne a 
la plancha (hecha 

o muy hecha) o 
verduras crujientes.

Nivel 5: Alto

Perfecto para 
papas fritas o 

filetes poco hechos. 

Modelo PKF631B17E

Tipo Vitrocéramica

EAN 4242002726434

Ancho (cm) 60

Electrónica TouchSelect

Área cocción 4 zonas

Terminación Bisel delantero

Control temperatura
aceite/niveles

–/–

Función PowerMove –

Función Sprint/
Sprint Sartén

–/–

Función Clean –

Función Memoria �

Programación/avisador
tiempo de cocción
para  cada zona

�/�

Función Sprint/
Sprint Sartén

�

Desconexión automática
de seguridad

 �

Función 
Comprobar recipiente

–

� Sí tiene/–No tiene

Modelo PKF375FP1E

Tipo Vitrocéramica

EAN 4242002938141

Ancho (cm) 30

Electrónica DirectSelect

Área cocción 2 fuegos vitrocerámicos

Terminación Premium

Función PowerMove –

Transfer –

Función Sprint/
Sprint Sartén

�/–

Inicio automático –

Función Memoria –

Programación/
Cronómetro

�/–

Mantener caliente –

Clean  –

Función 
Comprobar recipiente

–

�Sí tiene/–No tiene

Anafes
vitrocerámico

Dominó



Campanas de extracción
ultra silenciosas.
Elige una campana que se adapte a tus necesidades 
para reducir ruidos y mantener tu cocina más limpia  
y agradable.

 

Anafe PXX975DC1E y campana  DWB09W651 



La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen 
de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad 
mínima y máxima respectivamente. Mediante una sencilla 
fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función 
del tamaño de la cocina, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima: 

Superficie total (m2) x Altura (m)
x N° veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo:
15 m2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes 
capacidades de extracción para conseguir un ambiente 
limpio en todas las cocinas: hasta 980 m3/h* gracias a la 
innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de 
la máxima capacidad de extracción.

Modelo
Tipo

EAN

Ancho (cm)

Acabado

Eficiencia energética

Extracción  
nivel máximo

N° de potencias

Ruido nivel 3

Tipo de mando

Tipo de filtros

Iluminación

� Sí tiene/–No tiene

DWW09W650

De pared

4242002714264

90

Piramidal

C

650 m3/h

3

69 dB(A)

Control mecánico

Aluminio multicapa

Bombillas halógenas

DWB09W651

De pared 

4242002714394

90

Box

D

620 m3/h

3

67 dB(A)

Control mecánico

Aluminio multicapa

Halógena

DIB97A50

Isla

4242002768991

90

Acero inoxidable

A+

730 m3/h

3 + 1 instensivo

54 dB(A)

Control mecánico

Aluminio multicapa

LED



Lavavajillas de
libre instalación.

Lavavajillas SMV88TX36E



SPS25CI05EModelo SMS25FI07E SMS25FW05E

T

Ancho (cm)

ipo Libre instalación

60 60 45

Libre instalación

EAN 4242002995465 4242002995472

Acabado

Capacidad

Acero inox

14 Servicios 9 Servicios

Blanco

Eficiencia energética A++ A++

Electrónica – Display + mando

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer

Programas/funciones 
especiales 5/– 5/2

TimeLight/InfoLight –/– –/–

Motor EcoSilence � �

Sistema antifuga AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero inox Acero inox

Ruido (dB) 46

Libre instalación

4242005074976

Acero inox

A+

–

–

5/–

–/–

–

AquaStop

Acero inox

4846

� Sí tiene/–No tiene

Motor EcoSilence: menos ruido

Gracias al motor EcoSilence que 
incorporan nuestros lavavajillas, hemos 
sustituido las antiguas escobillas de 
grafito por imanes, reduciendo así el 
nivel de ruido y desgaste del motor, sin 
pérdidas de calor y por tanto mejorando 
la eficiencia.
Gracias a este motor se mejora la 
potencia a la hora de distribuir el agua 
en el interior, para asegurarte que, 
junto con los brazos aspersores, el 
agua llegue hasta el último rincón del 
lavavajillas. 

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta 
de tus cubiertos, además de ganar 
más capacidad en la cesta inferior al 
eliminar el cesto para cubiertos.

AquaStop

Sistema antifugas doble cuyo 
funcionamiento está garantizado y 
respaldado por una garantía única y 
válida para toda la vida.

InfoLight

Con la proyección de luz sobre el suelo 
estarás informado del funcionamiento 
de tu lavavajillas. Esta proyección 
es visible sobre cualquier suelo y 
desde cualquier punto. Muy útil para 
lavavajillas totalmente integrables ya 
que el display está oculto en el interior.



Lavavajillas
empotrables.



Funciones, el complemento perfecto 
a un programa

Función VarioSpeed
Resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más 
rápido.

Función Higiene+
Elimina el 99,99% de las bacterias y gérmenes, útil para el 
lavado de utensilios infantiles y elementos de cocina.

Función Extra Secado
Mejora la calidad del secado.

Programas que se adaptan a tus 
necesidades 
Programa Automático 45-65°C

Los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando 
los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión 
del agua, para obtener los mejores resultados de lavado con 
el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.

Programa 1 hora

Programa rápido con el que obtendrás perfectos resultados 
de lavado y secado en tan solo 60 minutos.

Programas Copas

Especialmente recomendado para la vajilla delicada y copas. 
Modifica los parámetros de lavado para una mayor protec-
ción del cristal y un mayor brillo.

** En los lavavajillas integrables la placa frontal no está incluida.
� Sí tiene/–No tiene

Integrable**

Modelo SMV25DX04E

13 Servicios

60

Tipo Totalmente integrable

EAN 4242005138654

Eficiencia energética A

Electrónica Indicadores luminosos

Programas/funciones
especiales 5

TimeLight/InfoLight -/*

Motor EcoSilence *

Sistema Antifuga Aqua Stop

Tipo de cuba Acero inoxidable

Ruido (dB) 48

Consumo de agua
(Litros)

9,5

Ancho (cm)

Capacidad

Modelo SPV45IX05E

9 Servicios

45

Tipo Totalmente integrable

EAN 4242005068500

Eficiencia energética A

Electrónica Indicadores luminosos

Programas/funciones
especiales 5

TimeLight/InfoLight -/*

Motor EcoSilence *

Sistema Antifuga Aqua Stop

Tipo de cuba Acero inoxidable

Ruido (dB) 46

Consumo de agua
(Litros)

8,5

Ancho (cm)

Capacidad

� Sí tiene/–No tiene

Integrable**



Lavasecarropa
de ciclo continuo.



Programa “Vapor”, por si no necesitás lavar 

Dispone de la opción “Vapor” para hacer un Refresh de las 
prendas secas y eliminar los olores y arrugas. Es apto para 
todo tipo de tejido.

Programa “Antialérgias Vapor” para una mayor 
desinfección

Tratamiento con temperatura y vapor para cuando la ropa 
está seca, con el objeto de eliminar bacterias y ácaros con el 
mayor cuidado del tejido. Posteriormente, inicia de forma 
automática el ciclo de lavado.

Lavadora con función de secado: lava y seca en un solo 
paso

Como lavadora, dispone de todos los programas y funciones 
de una lavadora de alta gama, con una capacidad de hasta 
10 Kg de ropa y si necesitas secar, la función secado 
permitirá colocar hasta 6 Kg de ropa y al finalizar el ciclo 
dispondrás de la ropa limpia y seca.

Calidad de secado perfecta gracias a la tecnología de 
secado a través de sensores que permiten un preciso 
control de la humedad residual del tejido.
Y si tenes mucha prisa, podés lavar y secar sin interrupción 
en tan solo una hora.  

Modelo WDU28540ES

EAN 4242005079803

Acabado Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado

10-6 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* A
 

Motor EcoSilence �

Ruido lavado/secado/
centrifugado (dB)

47/61/71

Prestación diferencial Función secado

Programas especiales
MyTime, Antialergias,
Vapor, Wash&Dry 60´,
Memoria, Rápido 15´

Funciones especiales

Pausa+Carga �

VarioPerfect (+rápido/+eco) �

Iluminación interior �

Tecnología

 
Tecnología ActiveWater,
mínimo consumo de agua �

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación �/�

�Sí tiene/–No tiene

Lavado y secado

Dos funciones reunidas en nuestro
nuevo Lavasecarropas Bosch



Modelo
Código

comercial Origen
Medidas

KAG90AI20

KGN49AI22

KGN49AW22

KIN86AF30F

GIN81AE30

KIR81AF30

KSF36PI3P

KSV36AI4P

GSN36AI3P

HRG635BS1

HBG635NS1

HBA574BR00

HBA512BR0

Corea

España

España

Alemania

Alemania

Alemania

España

España

España

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

EAN

4242002816883

4242002696393

4242002692883

4242002983981

4242002898827

4242002711270

4242005060849

4242005061266

4242005067534

4242002917115

4242002807706

4242005069354

4242005056477

1770

2000

2000

1772

1772

1772

1860

1860

1860

595

595

595

595

910

700

700

558

558

558

690

690

690

595

595

594

594

720

620

620

545

545

545

600

600

600

548

548

548

548

1,1597

0,8680

0,8680

0,5389

0,5389

0,5389

0,7700

0,7700

0,7700

0,1940

0,1940

0,1937

0,1937

115

90

90

69,43

68

68

74

72

76

41

41

38,29

34,22

Heladera Side by Side
no Frost con Freezer

Heladera
no Frost con Freezer

Heladera
no Frost con Freezer

Heladera Integrable
con Freezer

Freezer para
Instalación en Mueble

Heladera para
Instalación en Mueble

Heladera no Frost
de Libre Instalación

de una puerta 

Heladera Cíclica 
de Libre Instalación

de una puerta

Heladera no Frost
de Libre Instalación

de una puerta 

Horno Eléctrico
con Vapor Añadido

Horno Eléctrico

Horno Eléctrico
con Limpieza Pirolítica

Horno Eléctrico

Producto Alto
(mm)

Ancho
(mm)

Profundidad
(mm)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)



Modelo
Código

comercial Origen
Medidas

PIE875DC1E

PXJ675DC1E

PUE645BB1E

PKF631B17E

PKF375FP1E

DIB097A50

DWW09W650

DWB09W651

SMS25FI07E

SMS25FW05E

SPS25CI05E

SMV25DX04E

SPV45IX05E

WDU28540ES

España

España

España

Alemania

España

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

España

Alemania

Alemania

Alemania

China

EAN

4242002849249

4242002848983

4242002870632

4242002726434

4242002938141

4242005086269

4242002714264

4242002714394

4242005138883

4242002995472

4242005074976

4242005138654

4242005068500

4242005079803

51

51

55

39

38

53 **

976

1064

845

845

845

81,5

815

848

816

606

583

592

306

898

900

900

600

600

450

59,8

450

598

527

527

513

522

527

600

500

500

600

600

600

550

600

616

0,0219

0,0163

0,0164

0,0121

0,0061

0,0286

0,4392

0,4788

0,3042

0,3042

0,2282

0,0027

0,2201

0,3124

15

13

11,45

17

4,97

30,97

10

13,4

49,8

50

30,804

32,8

30,8

84,3

Anafe de Inducción

Anafe de Inducción

Anafe de Inducción

Anafe Vitrocerámico

Anafe Vitrocerámico
Dominó

Campana de Isla

Campana de Pared

Campana de Pared

Lavavajillas
Libre Instalación

Lavavajillas
Libre Instalación

Lavavajillas
Libre Instalación

Lavavajillas
Integrable

Lavavajillas
Integrable

Lavasecarropas

Producto Alto
(mm)

Ancho
(mm)

Profundidad
(mm)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)

* No son medidas de encastre. ** Sin chimenea



www.bosch-home.com/ar

Encontranos:

www.pilisardistribuidor.com.ar

Distribuidor en Argentina:

@pilisar.bosch@pilisarbosch


