
En Bosch nos gusta innovar para darte lo que necesitas en todo 
momento. Por eso nuestros nuevos lavavajillas con función 
VarioSpeed son los únicos capaces de lavar hasta

con  los resultados más exigentes de lavado y secado.

Además Bosch ofrece en todos sus lavavajillas una garantía de total 
estanqueidad en la cuba, porque han sido fabricados con los mejores 
materiales y los más altos estándares de calidad.

3 veces más rápido

10
años

Garantía

36 | Lavavajillas36 | Lavavajillas



Lavavajillas | 37

La
va

va
jil

la
s



El ADN de los lavavajillas Bosch: 
superar la Clase A+++.
Bosch presenta la gama más eficiente en lavavajillas gracias a sus dos tecnologías más 
innovadoras: solo 0,67 kWh conseguidos con la tecnología de secado con Zeolitas y solo 6 litros de 
agua con el sistema hidráulico inteligente.

Gracias a la incorporación de este mineral a la 
tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos 
y se mejora la eficacia del secado.
Además, no requieren mantenimiento y su vida útil 
es la misma que la del lavavajillas; se regeneran 
automáticamente.

¿Qué son las Zeolitas?
Las Zeolitas son un mineral de la familia de los 
aluminosilicatos cuya superficie porosa tiene la 
capacidad de absorber y almacenar humedad y 
desprender calor.

Todos los lavavajillas Bosch pueden conectarse a la 
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 con agua a 
40ºC, tal y como exige la especificación técnica de 
lavavajillas termoeficientes de AENOR EA0040 de 
2010.

Lavavajillas con Zeolitas: los más eficientes

Lavavajillas termoeficiente: SolarTherm

Beneficios de las Zeolitas
u  Resultados de secado sorprendentes. Toda la 

vajilla, incluso los materiales más difíciles como 
los recipientes de plástico, saldrá perfectamente 
seca.

u  Acabado brillante en el cristal, 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 se necesita elevar tanto la 
temperatura como en el secado tradicional, 
por lo que la descarga del lavavajillas es más 
agradable.

Bosch supera el mejor etiquetado energético
consumiendo hasta un 10% menos que la 
Clase A+++, gracias a la innovadora tecnología 
de secado con Zeolitas.-10%

¿Cómo funcionan las Zeolitas 
en el lavavajillas?
En la fase de lavado, el aire frío del interior de la 
cuba es conducido al depósito de Zeolitas, donde 
se calienta a través de una resistencia. Este aire 
caliente hace que las Zeolitas liberen la humedad y 
se regeneren de cara a la fase de secado.
En la fase de secado, el aire húmedo del interior de 
la cuba es conducido al depósito de Zeolitas, que 
retienen la humedad para después expulsar aire 
seco y caliente de nuevo a la cuba y así secar la 
vajilla rápida y eficazmente.

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.

Energía

1.  Si buscas el lavavajillas más eficiente, compra uno con tecnología de secado 
con Zeolitas porque supera la mejor clase energética, consumiendo un 10% 
menos que la Clase A+++.

2.  Se recomienda usar lavavajillas en lugar de lavar a mano. Así se puede llegar 
a ahorrar 87 litros de agua y 3 kWh* cada vez que se usa el lavavajillas.

Consejos Bosch

Bosch informa:
¿Sabías que si sustituyes tu actual lavavajillas por uno de los ultra eficientes de Bosch 
podrías ahorrar más de 700 €*? Con Bosch, el mínimo consumo de agua y energía está 
garantizado.

700 €

*  Datos del estudio de Canal Isabel II “Investigación sobre potencial de eficiencia con el uso de 
lavavajillas”.

*  Para más información, consultar 
www.bosch-home.es/calculadora-energetica.html.

* Según especificación técnica EA 0040:2010
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Su ducha superior centrada 
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 solo 6 litros!

Brazo DUO de doble acción

Son los únicos que incorporan 
un doble brazo aspersor superior 
de doble acción que permite 
llegar a todos los rincones de 
la cesta superior asegurando 
resultados doblemente 
perfectos.

Filtro autolimpiable
Su exclusiva superficie ondulada incrementa la superficie de filtrado 
permitiendo el paso de hasta un 10% más de agua que otros sistemas. 
Retiene más partículas y ofrece 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 seleccionados impulsa 
el agua alternativamente a los 
diferentes niveles de aspersión, 
para optimizar su uso y ahorrar 
agua y energía.

AquaSensor  
Programa automático 45-65°C 
Mide el grado de suciedad de la 
vajilla y adapta automáticamente 
los consumos y la temperatura.
El consumo en el programa 
automático 45-65°C se reduce 
al mínimo gracias a la elevada 
precisión de este sensor y 
al incremento del rango de 
temperaturas, llegando incluso a 
consumir tan solo 5,5 litros si el 
grado de suciedad no es elevado.

Motor EcoSilence Drive:
eficaz, eficiente y duradero
Su mayor potencia incrementa 
la frecuencia de circulación del 
agua en el interior del lavavajillas. 
Al prescindir de las tradicionales 
escobillas de grafito, eliminamos 
rozamientos, prolongando así la 
vida útil del motor.

Ya lo conseguimos en 60 cm
y ahora en 45 cm: solo 6 litros.
El mínimo consumo de agua del mercado en todas las versiones de nuestros 
lavavajillas: la hidráulica ActiveWater aprovecha hasta la última gota de agua, 
ya que la mantiene siempre en circulación dentro del lavavajillas. Con tan solo 
6 litros de agua mueve en su interior el equivalente a 4.100 litros.

Exclusivo en todos los 
lavavajillas de 45 cm
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Solo con Bosch el máximo silencio 
siempre está garantizado.
En Bosch cuidamos al máximo tu calidad de vida. El silencio es uno de los factores más 
importantes, y por eso, hemos desarrollado una amplia gama de lavavajillas silenciosos, entre los que 
destaca el primer lavavajillas de 38 dB, con el que olvidarás que está encendido.

InfoLight
Los lavavajillas totalmente integrables de Bosch también son los más 
silenciosos del mercado, tan sólo 39 dB. Son tan silenciosos que no se sabe 
si están funcionando; por eso, este tipo de lavavajillas cuyo panel está oculto, 
incorpora un discreto sistema de aviso de funcionamiento mediante luz, que 
permite saber cuándo el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado 
el programa, la luz proyectada en el suelo de la cocina desaparece.

Es importante cuando se va a comprar un 
electrodoméstico, preguntar por la potencia 
sonora del mismo, ya que sólo 3 dB más 
siginifican el doble de ruido. Por ejemplo, el 
ruido de 30 lavavajillas de 38 dB equivale al de 
1 lavavajillas de 51 dB.

Consejo Bosch

Diseño y aislamientos especiales
El diseño y la construcción general del lavavajillas 
son claves para conseguir el mejor funcionamiento 
con el menor nivel de ruido. Gracias a la tecnología 
ActiveWater y los aislamientos especiales colocados 
estratégicamente, se consigue el mejor nivel de 
potencia sonora: 38 dB en el programa ECO 50ºC y 
no en programas especiales de mayor duración.

Nueva pantalla TFT de alta resolución
Los nuevos lavavajillas Bosch incorporan una amplia pantalla TFT que mantiene 
informado en todo momento y ofrece la máxima visibilidad desde cualquier 
ángulo de la cocina. Muestra la información con imágenes a todo color y en alta 
definición, y, además, con un menor consumo.

Guía integrada con consejos de uso
Aconseja al usuario, mediante sencillos textos e imágenes, sobre el uso correcto 
de cada programa en función del tipo de carga o de las diferentes funciones 
especiales del lavavajillas. Indica de una manera muy visual la fase del programa 
en que se encuentra, el tiempo restante, la necesidad de reponer la sal o el 
abrillantador. Además, sus textos se pueden configurar hasta en 26 idiomas 
diferentes.

Bomba de evacuación inteligente
Gracias al motor EcoSilence Drive hay una 
intercomunicación constante entre la electrónica 
del lavavajillas y el sistema hidráulico. Cuando 
ya se ha evacuado el agua al exterior, la bomba 
de desagüe manda una señal a la electrónica 
para indicarle que no queda agua y que deje de 
funcionar. Así se evitan ronroneos desagradables 
que se producen en otros lavavajillas, cuando no 
queda agua en el interior y la bomba de evacuación 
sigue trabajando.

Motor EcoSilence Drive
Motor con tecnología Brushless que prescinde de 
las tradicionales escobillas de grafito. Así se elimina 
el rozamiento, prolongando la vida útil del motor 
y permitiendo que funcione con un nivel de ruido 
inferior a otros motores convencionales.

Las claves para conseguir 38 dB:

Detalles que marcan una gran diferencia

51 dB38 dB =20
lavavajillas 

de
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Por fin un lavavajillas tan flexible 
que disfrutarás cargándolo.
Su equipamiento interior ofrece capacidad hasta para 14 servicios.

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 los 
mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la 
altura de los lados de forma independiente, si fuera necesario más espacio 
en un solo lado.

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.

3ª bandeja VarioDrawer Plus 
Bosch innova para ofrecer la 3ª bandeja más flexible del mercado. 
Rediseñada con unas nuevas pestañas que hacen abatible cada lado de 
manera independiente, además de unos componentes móviles en la parte 
central. Se adapta a todo tipo de carga, desde cucharillas de café hasta 
utensilios de mayor tamaño. 

Lateral abatible: posición baja Lateral abatible: posición alta 

Dosificador de detergentes combinados
Una prestación útil y práctica que garantiza la perfecta disolución de la 
pastilla y asegura siempre resultados perfectos.
Durante el lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de 
detergente cae en la bandeja dosificadora, situada en la cesta superior. De 
esta forma, la pastilla recibe un remojado continuo por el brazo superior y 
se evita que caiga al suelo del lavavajillas o quede atrapada entre la vajilla, 
asegurando así su perfecta disolución.
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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 solo es necesario tener en cuenta una distancia mínima al mueble inferior. Para más 
información consultar la página 193.

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. Solo hay que respetar las indicaciones 
necesarias para asegurar que todo funciona 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.

Acerca tu Smartphone y 
descubre la versatilidad 
de los lavavajillas Smart.

¿Posibilidades?
Todas con Bosch. 
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.

Sorprende por su altura especial de 60 cm, 
además de por su gran capacidad de hasta 8 
servicios. Todos los detalles están cuidadosamente 
estudiados para que encajen a la perfección con la 
gama de cocción; misma maneta, misma lógica de 
uso en la electrónica y sobre todo mismo acabado 
en acero inoxidable.

Sus innovadoras medidas (las mismas que las de 
un horno) permiten instalarlo en un hueco estándar 
en cualquier lugar: en alto para disfrutar de una 
mayor ergonomía, o en un mueble sin zócalo dando 
mayor ligereza a la cocina. También son la solución 
perfecta para lugares como oficinas o bodegas.

Ya no tendrás que 
agacharte
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.

Lavavajillas integrable ActiveWater Smart

Instalación de lavavajillas bajo placas de inducción

Lavavajillas integrables instalados en alto

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

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

¿Sabías que los lavavajillas ActiveWater 
Smart ocupan el mismo tamaño 
que un horno de altura 60 cm? Este 
innovador lavavajillas hará que ya no 
tengas excusa para no disfrutar de un 
lavavajillas.

Consejo Bosch
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Máxima garantía,
100% Bosch.

100% Garantía
AquaStop con garantía de por vida
Patentado en 1986 se considera el mejor sistema 
antifugas del mercado ya que ofrece una doble 
protección de sus componentes. Si falla un 
mecanismo, el sistema AquaStop de Bosch siempre 
dispone de otro. Gracias a esta doble protección, 
Bosch ofrece una garantía* única y válida durante 
toda la vida del lavavajillas.

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

Cuba con 10 años de garantía
Bosch ofrece en todos sus lavavajillas 
una garantía de total estanqueidad 
de la cuba*. La alta calidad de los 

materiales utilizados en su fabricación y las 
pruebas de estanqueidad de las cubas que pasan 
por un proceso de control totalmente automático 
y robotizado son la prueba de que los lavavajillas 
Bosch hayan sido creados para durar, durar y durar.

Somos los únicos que ofrecemos una garantía de 
la cuba de nuestros lavavajillas frente a corrosión; 
el desplazamiento y la mano de obra de nuestro 
servicio técnico oficial además de la garantía propia 
de la cuba están incluídos durante 10 años.

*  Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
especificadas en la página web de la marca. 

Funciones especiales

VarioSpeed 
Resultados perfectos 3 veces más rápido

Cuando necesites la vajilla limpia en poco tiempo, selecciona la función 
VarioSpeed con cualquier programa de lavado. El lavavajillas aumenta la 
cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva la 
temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos 
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 seleccionado para 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

HigienePlus 
Máxima higiene para una total tranquilidad: hasta en un 99,9%

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... para aquellos hogares en los que la 
higiene es un factor fundamental.

Extra brillo 
Copas con un brillo espectacular 

Mediante el secado a baja temperatura de la 
tecnología de secado con Zeolitas y un mayor 
número de aclarados intermedios, se eliminan todo 
tipo de partículas microscópicas que provocan la 
pérdida de brillo en el cristal. Así se obtiene un 
acabado como recién pulido.

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

Extrabrillo

Máxima garantía,

AquaStop con garantía de por vida
Patentado en 1986 se considera el mejor sistema Somos los únicos que ofrecemos una garantía de 10

años

Garantía

Con algunos lavavajillas convencionales el cristal va 
perdiendo brillo y transparencia e incluso se puede 
debilitar por choques bruscos de temperatura. 
Por eso en Bosch te ofrecemos una protección del 
cristal completa en todos nuestros lavavajillas para 
mantener el brillo y la transparencia del primer día.

GlassProtec
Evita la corrosión y oxidación del cristal con 
el sensor AquaMix, que previene frente a aguas 
excesivamente blandas, evitando la pérdida de 
brillo y el blanqueamiento del cristal provocado por 
la cal.

Tratamiento Spa para tus mejores copas con 
el sistema de presión automático AquaVario. 
Dependiendo del tipo de carga y grado de suciedad 
ajusta la presión. Mínima presión, máximo cuidado 
y mínimo nivel de ruido. 

Prolonga la durabilidad de las copas más 
delicadas. Evita fuertes contrastes de temperatura 
gracias a que el intercambiador almacena el agua 
para homogeneizar la temperatura con el interior  
del lavavajillas.
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SMS69U78EU
EAN: 4242002730028
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS69N28EU
EAN: 4242002729022
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS58N68EP
EAN: 4242002712628
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS58N62EU
EAN: 4242002712550
60 cm. Blanco

SMS69U52EU
EAN: 4242002732442
60 cm. Blanco

SMS69M92EU
EAN: 4242002761411
60 cm. Blanco

 Eficiencia energética A+++ –10%.
 �Sistema de secado con Zeolitas.
 �3ª bandeja VarioDrawer Plus.
 �Capacidad: 13 servicios.
 �AquaSensor: 3 programas automáticos.
 �Mandos TouchControl.
 �Pantalla TFT.
 �Programación diferida hasta 24 h.
 �6 programas de lavado.
 �4 funciones especiales: Extra brillo, Zona 

intensiva, VarioSpeedPlus, 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.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6.
 �Conexión a agua fría o caliente.
 �Consumos*: 0,67 kWh/7 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 Clase de eficiencia energética A++.
 �3ª bandeja VarioDrawer Plus.
 �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: Zona intensiva, Extra 
secado, VarioSpeedPlus, HigienePlus.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de 
agua, 6 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 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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 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 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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 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 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 Potencia sonora: 38 dB(A) re 1 pW.
  Clase de eficiencia energética A+.
 �3ª bandeja VarioDrawer Plus.
 �Capacidad: 14 servicios.
 �AquaSensor: 3 programas automáticos.
 �Mandos TouchControl.
 �Pantalla TFT.
 �Programación diferida hasta 24 h.
 �6 programas de lavado.
 �4 funciones especiales: Media carga, Zona 

intensiva, VarioSpeedPlus, 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: 6/6.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 1,05 kWh/9,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 Eficiencia energética A+++ –10%.
 �Sistema de secado con Zeolitas.
 �3ª bandeja VarioDrawer Plus.
 �Capacidad: 14 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.
 �4 funciones especiales: Extra brillo, Zona 

intensiva, VarioSpeedPlus, 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: 6/6.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,74 kWh/9,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Nuevo

NuevoNuevo

Nuevo
Disponibilidad  abril 2013

Energía

Energía

Energía Energía

Energía

Energía

12+144 dB

12+1

12+1 12+1

12+2

12+2

44 dB

46 dB 46 dB

38 dB

42 dB

Lavavajillas libre instalación 60 cm

*  Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más información consultar www.bosch-home.es
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Nuevo Nuevo

Lavavajillas libre instalación 60 cm
SMS58N88EU
EAN: 4242002758817
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS54M48EU
EAN: 4242002712642
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS54M42EU
EAN: 4242002712635
60 cm. Blanco

SMS58N82EU
EAN: 4242002758824
60 cm. Blanco

 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/9,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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: 2/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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: 2/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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/9,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Energía

Energía Energía

Energía

12+2 12+246 dB

46 dB 46 dB

46 dB

SMS40M66EU 

EAN: 4242002651682
60 cm. Negro

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

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

diario 45-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
 �1 función especial: Media carga.
 �AquaStop con garantía de por vida.
 �GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
 �Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Nuevo

Energía

12+1

12+1 12+1

48 dB

*  Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más información consultar www.bosch-home.es
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMS57E28EU
EAN: 4242002706702
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS50E28EU
EAN: 4242002653259
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS41D08EU
EAN: 4242002752921
60 cm. Puerta acero antihuellas

SMS57E22EU
EAN: 4242002706696
60 cm. Blanco

SMS50E22EU
EAN: 4242002653242
60 cm. Blanco

SMS41D02EU
EAN: 4242002752914
60 cm. Blanco

 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.

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

Intercambiador de calor.
 �Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

Intercambiador de calor.
 �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*: 0,9 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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.

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

Intercambiador de calor.
 �Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,93 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

Intercambiador de calor.
 �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*: 0,9 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Nuevo Nuevo

Energía

Energía Energía

Energía

Energía Energía

12+2

12

12+2

12+1 12+1

12

46 dB

48 dB

46 dB

48 dB 48 dB

48 dB

Lavavajillas libre instalación 60 cm

*  Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más información consultar www.bosch-home.es
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMV69U70EU
EAN: 4242002731131
60 cm. Negro

SMV58N70EP
EAN: 4242002758848
60 cm. Acero inoxidable

SMV51E10EU
EAN: 4242002711782
60 cm. Negro

SMV69U50EU
EAN: 4242002732435
60 cm. Negro

SMV53N40EU
EAN: 4242002758831
60 cm. Acero inoxidable

SMV40D50EU
EAN: 4242002752938
60 cm. Negro

 Eficiencia energética A+++ –10%.
  Sistema de secado con Zeolitas.
 �3ª bandeja VarioDrawer Plus.
 �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, Zona 

intensiva, VarioSpeedPlus, 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*: 0,67 kWh/7 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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 litros.

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

Intercambiador de calor.
 �Cesta superior RackMatic regulable en  

3 alturas.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 �Conexión a agua fría o caliente.
 �Consumos*: 0,92 kWh/6 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

hasta 3, 6, 9 h, indicación de fase de programa 
de lavado, 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.
 �GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

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

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,92 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW.
 �Clase de eficiencia energética A+.
 �3ª bandeja VarioDrawer Plus.
 �Capacidad: 14 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: Media carga, Zona 

intensiva, VarioSpeedPlus, HigienePlus.
 �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: SolarTherm**.
 �Consumos*: 1,05 kWh/9,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 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: VarioSpeed, Zona 
intensiva, Extra secado.

 �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/9,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 Clase de eficiencia energética A++.
 �Capacidad: 12 servicios.
 �Indicadores luminosos: indicación de fase 

de programa 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, 

Intercambiador de calor.
 �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*: 0,9 kWh/10 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Energía

Energía Energía

Energía

Energía

12+2

12+1

12+1 12+1

12

46 dB

48 dB

39 dB

44 dB

48 dB

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm

Energía

12+144 dB

*  Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más información consultar www.bosch-home.es
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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SMI58N55EU
EAN: 4242002713021
60 cm. Acero inoxidable 

SMI50M75EP
EAN: 4242002707761
60 cm. Acero inoxidable

 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, Delicado 40°C y 
TurboSpeed 20 min 60°C.

 �2 funciones especiales: VarioSpeed, Zona 
intensiva.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de 
agua, 6 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 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

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

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

 �1 función especial: VarioSpeed.
 �AquaStop con garantía de por vida.
 �GlassProtec®: AquaMix, AquaVario.
 �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*: 1,02 kWh/12 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Energía Energía

12+1 1244 dB 46 dB

Lavavajillas integrables 60 cm

*  Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más información consultar www.bosch-home.es
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.
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Lavavajillas libre instalación 45 cm

48 dB

48 dB

45 dB

Energía

48 dB

Energía

48 dB

45 dB

 Clase de eficiencia energética A+.
 �Capacidad: 9 servicios.
 �Indicadores luminosos: indicación de fase 

de programa de lavado, control de sal y 
abrillantador.

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

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

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

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

 Clase de eficiencia energética A+.
 �Capacidad: 9 servicios.
 �Indicadores luminosos: indicación de fase 

de programa de lavado, control de sal y 
abrillantador.

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

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

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

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Energía

Energía

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

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

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

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

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

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

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

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

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

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

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,78 kWh/9 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

EnergíaEnergía

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

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

diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C 
y TurboSpeed 20 min 60ºC.

 �3 funciones especiales: Media carga, Zona 
intensiva, VarioSpeedPlus.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de 
agua, 6 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*: 0,78 kWh/6 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

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

diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C 
y TurboSpeed 20 min 60ºC.

 �3 funciones especiales: Media carga, Zona 
intensiva, VarioSpeedPlus.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de 
agua, 6 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*: 0,78 kWh/6 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

SPS40E32EU
EAN: 4242002686264
45 cm. Blanco

SPS40E38EU
EAN: 4242002686271
45 cm. Puerta acero antihuellas

SPS50E02EU
EAN: 4242002655390
45 cm. Blanco

SPS50E08EU
EAN: 4242002659893
45 cm. Puerta acero antihuellas

SPS53M52EU
EAN: 4242002734811
45 cm. Blanco

SPS53M58EU
EAN: 4242002734828
45 cm. Puerta acero antihuellas

*  Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más información consultar www.bosch-home.es
** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.

Nuevo Nuevo
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Lavavajillas totalmente integrables 45 cm

SKS62E12EU
EAN: 4242002762425
45 cm de altura. Blanco

 Clase de eficiencia energética A+.
 �Capacidad: 6 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: VarioSpeed, Extra 
secado.

 �GlassProtec®: AquaMix.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Cuba mixta de acero inoxidable con base 

Polinox®.
 �Conexión a agua fría o caliente: SolarTherm**.
 �Consumos*: 0,62 kWh/7,5 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

SCE53M25EU
EAN: 4242002528199
60 cm de altura. Acero inoxidable

 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.

 �2 funciones especiales: VarioSpeed, 
HigienePlus.

 �GlassProtec®: AquaMix, Intercambiador de 
calor.

 �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*: 0,73 kWh/8,7 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

Energía

49 dB 8 48 dB 6

Lavavajillas integrable Smart Lavavajillas compacto libre instalación

48 dB45 dB

Energía

Energía

Energía

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

tiempo restante, control de sal y abrillantador.
 �4 programas de lavado: Auto diario 45-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
 �1 función especial: VarioSpeed.
 �AquaStop con garantía de por vida.
 �GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, 

Intercambiador de calor.
 �Cesta superior 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*: 0,78 kWh/9 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

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

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

diario 45-65°C, Eco 50°C, TurboSpeed 20 min 
60°C y Prelavado.

 �2 funciones especiales: Media carga, 
VarioSpeedPlus.

  Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de 
agua, 6 litros.

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

Intercambiador de calor.
 �Cesta superior RackMatic regulable en 3 

alturas.
 �Detección automática de detergentes 

combinados.
 �Dosificador de detergentes combinados.
 �Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
 �Conexión a agua fría o caliente.
 �Consumos*: 0,78 kWh/6 litros.
 �10 años de garantía de la cuba.

SPV40M10EU
EAN: 4242002693637
45 cm. Negro

SPV53M40EU
EAN: 4242002732534
45 cm. Inox look

*   Consumos calculados según el reglamento nº 1059/2012 en el ciclo de lavado norma. Para más 
información consultar www.bosch-home.es

** Termoeficiente según especificación técnica EA 0040:2010.

Nuevo

Nuevo Nuevo

Nuevo

50 | Lavavajillas



SZ73001
EAN: 4242003416549 
Cestillo

  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.

SZ72145EP
EAN: 4242003451960 
Puerta de acero

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

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

SZ73100
EAN: 4242003416556 
Cestillo

  Cestillo de cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas 
de 60 cm de ancho con bandeja VarioDrawer.

SZ75560
EAN: 4242003476413 
Perfil enmarcación

SZ72010
EAN: 4242003175095 
Extensión AquaStop

Z6360N0
EAN: 4242004096788 
Perfil embellecedor

  Perfil de enmarcación en acero para lavavajillas ActiveWater Smart integrable de 60 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. 

Accesorios 
SZ73115
EAN: 4242003416594 
Puerta y zócalo de acero

  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
EAN: 4242002500171 
Puerta de acero

  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
EAN: 4242003416563
Bisagra basculante

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