
Las únicas secadoras en las que el 
condensador se limpia sólo y además 
te ayudan a ahorrar.
Secar sin necesidad de preocuparse de nada es posible gracias a la tecnología patentada del 
condensador autolimpiante de las secadoras Bosch. Ya no será necesario limpiar el condensador  
y gracias a esto se mantendrá siempre el mínimo consumo del mercado: nueva clase A+++.

Maxima suavidad de secado
Gracias a la tecnología Bomba de calor la ropa se seca con aire 
templado en lugar de caliente, para proteger incluso los tejidos 
más delicados. Sus sensores detectan automáticamente 
el grado de secado, evitando someter a las prendas a 
temperaturas innecesarias y garantizando el mejor secado.

Bosch informa:
Las secadoras Bosch con Bomba de calor son las únicas que incorporan la innovadora tecnología de 
condensador autolimpiante que reutiliza gran parte del calor residual generado en el proceso de 
secado. Por el contrario, este calor se pierde en una secadora convencional. Así te permite ahorrar hasta

Bosch lanza su serie de secadoras 
Home Professional con la máxima clase 
energética del nuevo etiquetado: A+++, la 
mejor del mercado. Consumen tan solo 
172 kWh/año*.

Condensador autolimpiante
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.
Las secadoras Bosch con bomba de calor son las únicas 
del mercado en las que el condensador se limpia sólo, 
manteniendo así la máxima eficiencia energética.

*  Valores según el reglamento N° 392/2012.

Condensador autolimpiante
Nunca más vas a necesitar limpiar el condensador
Ya que incorpora un condensador autolimpiante que se limpia, 

Energía

1.200 €
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Función Pausa+Carga
Permite detener la secadora y añadir prendas 
olvidadas, siempre que el ciclo de secado lo 
permita garantizando siempre la máxima seguridad. 
La recarga de ropa es inmediata ya que dispone 
de un seguro magnético en la puerta que permite 
abrirla de forma rápida y cómoda.

Programas especiales
Camisas

Programa de secado especialmente diseñado para 
reducir al máximo las arrugas de hasta 2 kg de 
camisas o blusas.

Rápido 40’

Consigue un secado perfecto en tan solo 40 
minutos de hasta 2 kg de prendas.

Plumíferos 

Programa adecuado para tejidos con rellenos como 
plumas, almohadas o edredones. Técnica especial 
de extracción de humedad de hasta 2 kg de ropa 
sin necesidad de medios adicionales (por ejemplo 
con pelotas de tenis).

Secado con cesto

Programa adecuado para secar calzado, deportivas 
o prendas delicadas en el cesto que evita el 
desgaste de dichas prendas. Usar solo con 
programas con cesto.

Peluches con cesto

Programa adecuado para cuidar al máximo los 
peluches de tus pequeños.

Toallas 

Programa apropiado para tejidos de rizo como 
toallas y albornoces, consiguiendo unos resultados 
extra suaves. Extracción de humedad controlada 
con sensores de forma continua.

Delicados/seda

Programa adecuado para todo tipo delicados como 
medias, chals o tejidos que desprendan rápido la 
humedad.

Sport

Programa especialmente adecuado para prendas de 
deporte outdoor.

Vaqueros 

Programa adecuado para la extracción de la 
humedad de uniones y costuras de prendas 
vaqueras.

Mantas 

Programa apropiado para mantas y ropa de cama 
de algodón con rellenos sintéticos. Se consigue 
extraer la humedad con un ciclo más largo de 
secado.

Consigue un secado perfecto en tan solo 40 
minutos de hasta 2 kg de prendas.

Secado con cesto

Programa adecuado para secar calzado, deportivas 
o prendas delicadas en el cesto que evita el 
desgaste de dichas prendas. Usar solo con 
programas con cesto.

Delicados/seda

Programa adecuado para todo tipo delicados como 
medias, chals o tejidos que desprendan rápido la 
humedad.

Vaqueros 

Programa adecuado para la extracción de la 
humedad de uniones y costuras de prendas 
vaqueras.

Coordinación perfecta
Las lavadoras y secadoras Home Professional de 
Bosch no solo consiguen los mejores resultados 
con el mínimo consumo sino que además cuidan 
hasta el último detalle de su diseño.
Incorporan como novedad la posibilidad de hacer 
reversible la puerta de la secadora para adaptarse 
a todas las necesidades y espacios. Tú decides 
cómo instalarla, en columna, una al lado de la 
otra o de manera independiente y en Bosch nos 
encargamos de lo demás.

Máxima precisión: pantalla TFT
La serie Home Professional combina el mejor 
acabado en cuanto a diseño y materiales de alta 
calidad con los últimos avances tecnológicos como 
la función vapor, o la gran pantalla TFT. Su gran 
pantalla de alta definición con textos y máximo 
contraste, que permite estar informado en todo 
momento de la fase de lavado y facilita una mejor 
interacción del usuario.

Las secadoras Home Professional 
tienen lo mejor de nuestras 
lavadoras.

NUEVONUEVO
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Nuevo NuevoDisponibilidad mayo 2013 Disponibilidad abril 2013

WTY88710EE
EAN: 4242002755014
Blanco

WTY86701EE
EAN: 4242002754567
Blanco

  Nueva clase de eficiencia energética: A+++*.
  Capacidad para el programa de algodón a 

carga completa: 8 kg.
  Gran pantalla TFT con textos de fácil 

visualización desde cualquier ángulo.
  Indicación de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Condensador autolimpiante.
  Teclas touch control de selección de 

opciones con multitonos integrados en 
display.

  Mando selector de programas con 
iluminación DirectControl y giro suave.

  Programas especiales: Peluches con 
cesto, Toallas, Secado con cesto, Mantas, 
Sintéticos, Sport, Rápido 40 min, Mix, 
Vaqueros, Toallas, Camisas, Algodón, 
Plumas, Temporizados.

  Programa adicional de memoria para 
personalizar tu programa favorito.

  Cesto extraíble para lana, zapatillas y 
prendas especiales.

  Tubo para conexión a desagüe incluido.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

120 min tras finalización de programa.
  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Iluminación interior del tambor.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Consumo de energía anual* 172 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 66.

  Nueva clase de eficiencia energética: A++*.
  Capacidad para el programa de algodón a 

carga completa: 8 kg.
  Gran pantalla TFT con textos de fácil 

visualización desde cualquier ángulo.
  Indicación de tiempo restante, estado 

programa y fin diferido 24 h.
  Condensador autolimpiante.
  Teclas touch control de selección de 

opciones con multitonos integrados en 
display.

  Mando selector de programas con 
iluminación DirectControl y giro suave

  Programas especiales: Toallas, Secado con 
cesto, Mantas, Sintéticos, Sport, Secado 
de calzado, Rápido 40 min, Mix, Vaqueros, 
Toallas, Plumas, Camisas, Temporizados, 
Algodón.

  Programa adicional de memoria para 
personalizar tu programa favorito.

  Cesto extraíble para lana, zapatillas y 
prendas especiales.

  Tubo para conexión a desagüe incluido.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

120 min tras finalización de programa.
  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Iluminación interior del tambor.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Consumo de energía anual* 232 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 64.

Energía Energía

Secadora Home Professional de condensación  
con bomba de calor A+++

Secadora Home Professional de condensación  
con bomba de calor A++

* Valores según el reglamento N° 392/2012.
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* Valores según el reglamento N° 392/2012.

Nuevo Nuevo

WTW8659XEE
EAN: 4242002707693
Acero antihuellas

WTW86590EE
EAN: 4242002707686
Blanco

  Nueva clase de eficiencia energética: A+*.
  Capacidad para el programa de algodón a 

carga completa: 7 kg.
  Condensador autolimpiante.
  Display de cristal líquido con indicación 

de fin de programa, vaciado de depósito y 
limpieza de filtro.

  Indicación de progreso de programa, 
Indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 h.

  Programas especiales: Sport, Secado con 
cesto, Rápido 40 min, Mix.

  Señal acústica de fin de programa regulable 
en volumen.

  Cesto extraíble para lana, zapatillas y 
prendas especiales.

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

  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Iluminación interior del tambor.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 236 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 65.

  Nueva clase de eficiencia energética: A+*.
  Capacidad para el programa de algodón a 

carga completa: 7 kg.
  Condensador autolimpiante.
  Display de cristal líquido con indicación 

de fin de programa, vaciado de depósito y 
limpieza de filtro.

  Indicación de progreso de programa, 
Indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 h.

  Programas especiales: Sport, Secado con 
cesto, Rápido 40 min, Mix.

  Señal acústica de fin de programa regulable 
en volumen.

  Cesto extraíble para lana, zapatillas y 
prendas especiales.

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

  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Iluminación interior del tambor.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 236 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 65.

WTW86361EE
EAN: 4242002748320
Blanco

WTW84100EE
EAN: 4242002748313
Blanco

  Nueva clase de eficiencia energética: A+*.
  Capacidad para el programa de algodón a 

carga completa: 7 kg.
  Condensador autolimpiante.
  Display de cristal líquido con indicación 

de fin de programa, vaciado de depósito y 
limpieza de filtro.

  Indicación de progreso de programa, 
indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 h.

  Señal acústica de fin de programa regulable 
en volumen.

  Programas especiales: Acabado lana, Sport, 
Plumas, Rápido 40 min.

  Funciones en el teclado: Secado delicado, 
Preselección de tiempo, Fácil plancha.

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

  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 258 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 65.

  Nueva clase de eficiencia energética: A+*.
  Capacidad para el programa de algodón a 

carga completa: 7 kg.
  Condensador autolimpiante.
  Indicadores luminosos de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtro.
  Señal acústica de fin de programa regulable 

en volumen.
  Programas especiales: Acabado lana, Rápido 

40 min.
  Funciones en el teclado: Secado delicado.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

120 min tras finalización de programa.
  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 258 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 65.
Energía

Energía

Energía

Energía

Secadoras de condensación con bomba de calor A+
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WTE8611XEE
EAN: 4242002556628
Acero antihuellas

WTE86111EE
EAN: 4242002707822
Blanco

 Clase de eficiencia energética C*.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
  Indicadores luminosos de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtro.
  Indicación de progreso de programa y fin 

diferido sin preselección de tiempo.
  Mando selector de programas: Algodón, 

Sintéticos y Secado por tiempo.
  Control electrónico para programas de 

secado, programas de tiempo y programas 
especiales.

  Programas especiales: Sport, Aireación en 
caliente 20 min, Rápido 40 min.

  Funciones en el teclado: Secado delicado.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

60 min tras finalización de programa.
  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 581 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 66.

 Nueva clase de eficiencia energética: C*.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
  Indicadores luminosos de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtro.
  Indicación de progreso de programa y fin 

diferido sin preselección de tiempo.
  Mando selector de programas: Algodón, 

Sintéticos y Secado por tiempo.
  Control electrónico para programas de 

secado, programas de tiempo y programas 
especiales.

  Programas especiales: Sport, Aireación en 
caliente 20 min, Rápido 40 min.

  Funciones en el teclado: Secado delicado.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

60 min tras finalización de programa.
  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 581 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 66.

Energía Energía

WTB86260EE
EAN: 4242002764047
Blanco

WTB84260EE
EAN: 4242002764054 
Blanco

 Nueva clase de eficiencia energética: B*.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
 Display multifunción de gran tamaño.
  Indicación de progreso de programa, 

Indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 h.

  Control electrónico para programas de 
secado, programas de tiempo y programas 
especiales.

  Señal acústica de fin de programa regulable 
en volumen.

  Programas especiales: Acabado lana, Mix, 
Camisas 15 min, Antialergias, Sport, Plumas, 
Rápido 40 min.

  Funciones en el teclado: Secado delicado, 
Fácil plancha.

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

  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Consumo de energía anual* 561 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 65.

 Nueva clase de eficiencia energética: B*.
 Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg.
 Display multifunción de gran tamaño.
  Indicación de progreso de programa, 

Indicación de tiempo restante y fin diferido 
24 h.

  Control electrónico para programas de 
secado, programas de tiempo y programas 
especiales.

  Señal acústica de fin de programa regulable 
en volumen.

  Programas especiales: Acabado lana, Mix, 
Camisas 15 min, Antialergias, Sport, Plumas, 
Rápido 40 min.

  Funciones en el teclado: Secado delicado, 
Fácil plancha.

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

  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Consumo de energía anual* 561 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 65.  

Energía Energía

Secadoras de condensación

Nuevo Nuevo

WTE8632PEE
EAN: 4242002707709
Blanco

WTC84102EE
EAN: 4242002714592
Blanco

 Nueva clase de eficiencia energética: B*.
 Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
  Display de cristal líquido con indicación 

de fin de programa, vaciado de depósito y 
limpieza de filtro.

  Indicación de progreso de programa, Indicación 
de tiempo restante y fin diferido 24 h.

  Control electrónico para programas de 
secado, programas de tiempo y programas 
especiales.

  Programas especiales: Acabado lana, Sport, 
Plumas, Aireación en caliente 20 min, Rápido 
40 min.

  Funciones en el teclado: Secado delicado, 
Preselección de tiempo, Fácil plancha.

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

  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más.
  Consumo de energía anual* 497 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 64.

 Nueva clase de eficiencia energética: C*.
 Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.
  Indicadores luminosos de fin de programa, 

vaciado de depósito y limpieza de filtro.
  Indicación de progreso de programa y fin 

diferido sin preselección de tiempo.
  Control electrónico para programas de 

secado, programas de tiempo y programas 
especiales.

  Programas especiales: Secar por tiempo.
  Funciones en el teclado: Secado delicado, 

Fácil plancha.
  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

90 min tras finalización de programa.
  AntiVibration Design.
  Palas asimétricas.
  Posibilidad de instalación bajo encimera de 

85 cm de altura o más.
  Consumo de energía anual* 527 kWh, basado 

en 160 ciclos. Este consumo dependerá del 
uso del aparato.

  Potencia sonora fase secado dB(A)*: 67.Energía Energía

* Valores según el reglamento N° 392/2012.

Disponibilidad mayo 2013 Disponibilidad mayo 2013
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WZ20300
EAN: 4242003350669 
Junta de unión con mesa

WZ20400
EAN: 4242003569993 
Junta de unión con mesa

WZ20311
EAN: 4242003451083 
Junta de unión sin mesa

WTZ10290
EAN: 4242002383521 
Protector de metal

WZ20331
EAN: 4242003622162 
Protector de metal

WTZ1110
EAN: 4242002101484 
Tubo evacuación

WZ20310
EAN: 4242003350676 
Junta de unión sin mesa

WTZ11330 
EAN: 4242002453347 
Junta de unión sin mesa

  Junta de unión con mesa extraíble 
para montaje en columna de cualquier 
lavadora y secadora de libre instalación, 
excepto modelos WTC84102EE, 
WTY88710EE y WTY86701EE.  
Color blanco.

 

  Junta de unión con mesa extraíble 
para montaje en columna de cualquier 
lavadora de libre instalación de 
este catálogo con las secadoras 
Home Professional WTY88710EE y 
WTY86701EE. Color blanco.

 

  Junta de unión sin mesa extraíble 
para montaje en columna de lavadoras 
de libre instalación con secadora 
WTC84102EE. Color blanco.

  Protector de metal para instalar 
secadoras bajo encimera de menos 
de 85 cm, excepto WTY88710EE, 
WTY86701EE, WTB86260EE, 
WTB84260EE y WTC84102EE. 

  Protector de metal para instalar 
bajo encimera de menos de 85 cm 
en lavadoras con ActiveWater y tapa 
removible.

  Tubo de 2 m para evacuación de agua 
de las secadoras de condensación con 
posibilidad de desagüe.  

  Junta de unión sin mesa extraíble 
para montaje en columna de cualquier 
lavadoras y secadora excepto modelos 
WTY88740EE, WTY86700EE y 
WTC84102EE. Color blanco.

  Junta de unión sin mesa extraíble para 
montaje en columna de lavadoras con 
secadoras de acero inoxidable.

Accesorios Secadoras*

WMZ20430
EAN: 4242002418032 
Protector de metal

WZ10190 
EAN: 4242003313985 
Protector de metal

  Protector de metal para instalar bajo 
encimera de menos de 85 cm, lavadoras 
con motor EcoSilence Drive y tapa 
removible. 

  Protector de metal para instalar bajo 
encimera de menos de 85 cm, las 
lavadoras WAE2447PES, WAE2008TEE  
y WAE20062EP.

Accesorios Lavadoras*    

Nuevo

* Todos los accesorios son referentes a lavadoras y secadoras del presente catálogo.
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