
Selección electrodomésticos COCINAFACIL

359,24 €
Pr Reducido

323,32 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBA22R251E
Horno multifunción
Acero inoxidable
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 1 nivel
• Guías extraíbles con freno de máxima seguridad
• Programación electrónica de paro de cocción
• Multifunción (7 Funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior,

Calor superior e inferior con aire caliente, Grill con aire caliente, Grill de
amplia superficie, Grill, Descongelar

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

437,46 €
Pr Reducido

393,71 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBA43S452E
Horno multifunción
Acero inoxidable
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 2 niveles
• Guías extraíbles con freno de máxima seguridad
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional,

función pizza, calor superior e inferior, calor inferior, grill con aire
caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Esmalte Titan de fácil limpieza con panel trasero autolimpiable
• Grill abatible de fácil limpieza
• Mandos ocultables
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

515,43 €
Pr Reducido

463,89 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBA74R251E
Horno pirolítico
Acero inoxidable
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 1 nivel
• Guías extraíbles con freno de máxima seguridad
• Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
• Control electrónico monomando TouchControl Easy
• Regulación exacta de temperatura
• Propuesta de temperatura para cada función
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional,

función pizza, calor superior e inferior, calor inferior, grill con aire
caliente, grill de amplia superficie, grill, modo Eco

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

562,40 €
Pr Reducido

506,16 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBA73S451E
Horno pirolítico
Acero inoxidable
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 2 niveles
• Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Mandos ocultables
• Multifunción (8 Funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior,

Sistema de calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente, Grill de
amplia superficie, Grill, Descongelar, Función Pizza

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Regulación exacta de temperatura
• Indicación de estado de calentamiento del horno
• Bloqueo de seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

546,67 €
Pr Reducido

492,00 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBA74R150E
Horno pirolítico
Acero inoxidable
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 1 nivel
• Guías extraíbles con freno de máxima seguridad
• Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
• Control electrónico monomando TouchControl Easy
• Regulación exacta de temperatura
• Propuesta de temperatura para cada función
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional,

función pizza, calor superior e inferior, calor inferior, grill con aire
caliente, grill de amplia superficie, grill, modo Eco

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

567,49 €
Pr Reducido

510,74 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBA74S421E
Horno pirolítico
Superficie totalmente en cristal
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 2 niveles
• Guías extraíbles con freno de máxima seguridad
• Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
• Control electrónico monomando TouchControl Easy
• Mando ocultable
• Regulación exacta de temperatura
• Propuesta de temperatura para cada función
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional,

función pizza, calor superior e inferior, calor inferior, grill con aire
caliente, grill de amplia superficie, grill, modo Eco

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla
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557,08 €
Pr Reducido

501,37 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HBC33R550
Horno multifunción
Acero inoxidable
• Horno multifunción
• Apertura abatible
• Guías extraíbles en 1 nivel
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 Funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior,

Sistema de calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente, Grill de
amplia superficie, Grill, Descongelar, Función Pizza

• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Mandos ocultables
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Grill abatible de fácil limpieza
• Accesorios:

Bandeja profunda, Parrilla

328,97 €
Pr Reducido

296,07 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PPC616B21E
Placa de gas, 60 cm de ancho
Crristal templado de alta resistencia negro
• 3 quemadores de gas
• - izquierda: izquierda: quemador Wok de 4 kw
• - delante derecha: 1 kw
• - detrás derecha: 3 kw
• Sistema de seguridad Gas Stop
• Autoencendido integrado en el mando
• Parrillas de hierro fundido individuales
• Preparada para gas natural
• Inyectores opcionales para gas butano incluidos
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada

255,12 €
Pr Reducido

229,61 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PKF645B17E
Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho
Terminación en acero
• TouchSelect con 17 niveles de cocción
• 4 zonas vitrocerámicas:
• - 1 zona vitrocerámica de 21/12 cm
• - 1 zona vitrocerámica de 18 cm
• - 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm
• Función Memoria
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa

313,43 €
Pr Reducido

282,09 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PKK651F17E
Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho
Terminación biselada
• DirectSelect con 17 niveles de cocción
• 3 zonas vitrocerámicas:
• - 1 zona gigante vitrocerámica de 28/21 cm
• - 1 zona vitrocerámica de 18/12 cm
• - 1 zona vitrocerámica de 15 cm
• Función Memoria
• Función Mi Consumo
• Función Clean: bloqueo temporal del control
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa

437,46 €
Pr Reducido

393,71 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PIL631B18E
Inducción, 60 cm de ancho
Terminación bisel frontal
• TouchSelect con 17 niveles de cocción
• 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
• - 1 zona gigante de inducción de 28 cm
• - 1 zona de inducción de 21 cm
• - 1 zona de inducción de 15 cm
• Función Memoria
• Función Inicio Automático
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa

494,60 €
Pr Reducido

445,14 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PIJ651B17E
Inducción, 60 cm de ancho
Terminación biselada
• TouchSelect con 17 niveles de cocción
• 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
• - 1 zona gigante de inducción de 28 cm
• - 1 zona de inducción de 21 cm
• - 1 zona de inducción de 15 cm
• Función Memoria
• Función Inicio Automático
•
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa

2



Selección electrodomésticos COCINAFACIL

515,43 €
Pr Reducido

463,89 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PIS631F17E
Inducción, 60 cm de ancho
Terminación bisel frontal
• DirectSelect con 17 niveles de cocción
• 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
• Zona gigante de 28 cm
• Zona combiInducción.
• Función CombiZone.
• Función Move.
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Función Clean: bloqueo temporal del control
• Función Memoria
• Función Inicio Automático
• Función Mi Consumo.
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa

627,60 €
Pr Reducido

564,84 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PID675N14E
Inducción, 60 cm de ancho
EAN: 4242002497976
• Terminación Premium
• DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción
• 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
• - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
• - 1 zona de inducción de 15 cm
• - 1 zona de inducción de 18 cm
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Función Clean: bloqueo temporal del control
• Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y

terminación Premium
• Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

719,51 €
Pr Reducido

647,56 €
Pr CocinaFacil

Bosch - PID672F27E
Inducción, 60 cm de ancho
Terminación Premium
• Color blanco.
• DirectSelect con 17 niveles de cocción
• 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
• - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
• - 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 14,5 cm
• 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo
• Función Memoria
• Función Inicio Automático
• Función Mi Consumo
• Función Clean: bloqueo temporal del control
• Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
• Posibilidad de desconectar las señales acústicas
• Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
• Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
• Indicador de calor residual dual (H/h)
• Desconexión de seguridad de la placa
• Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del

aceite

369,66 €
Pr Reducido

332,69 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWB067A50
Diseño Box Slim
EAN: 4242002774091
• Para montar en pared
• Sistema de fácil instalación
• Motor EcoSilence
• Control iluminado
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Válvula antirretorno incluida

390,48 €
Pr Reducido

351,43 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWB077A50
Diseño Box Slim
EAN: 4242002779591
• Para montar en pared
• Sistema de fácil instalación
• Motor EcoSilence
• Control iluminado
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Válvula antirretorno incluida

411,30 €
Pr Reducido

370,17 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWB097A50
Diseño Box Slim
EAN: 4242002774640
• Para montar en pared
• Sistema de fácil instalación
• Motor EcoSilence
• Control iluminado
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Válvula antirretorno incluida

3



Selección electrodomésticos COCINAFACIL

439,71 €
Pr Reducido

393,04 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWB097E51
Diseño Box Slim
EAN: 4242002775982
• Para montar en pared
• Sistema de fácil instalación
• Motor EcoSilence
• Control electrónico
• 3 potencias de extracción + 2 intensivas
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón

activo
• Desconexión automática temporizada
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Encendido y apagado gradual de la luz

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Válvula antirretorno incluida

643,51 €
Pr Reducido

579,16 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWB091U50
Diseño Box Slim Biselado
EAN: 4242002778310
• Para montar en pared
• Sistema de fácil instalación
• Motor EcoSilence
• EcoSensor. Funcionamiento automático
• Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
• Control electrónico
• 3 potencias de extracción + 2 intensivas
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 1000 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 640 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón

activo
• Desconexión automática temporizada
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Encendido y apagado gradual de la luz

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Válvula antirretorno incluida

681,11 €
Pr Reducido

613,00 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWB128E51
Diseño Box
EAN: 4242002810744
• Para montar en pared
• Sistema de fácil instalación
• Motor EcoSilence
• Control electrónico
• 3 potencias de extracción + 2 intensivas
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 890 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura

652,91 €
Pr Reducido

587,62 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWK09G620
Diseño inclinado
Cristal blanco
• Para montar en pared
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• TouchControl
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Desconexión automática temporizada
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida

652,91 €
Pr Reducido

587,62 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWK09G660
Diseño inclinado
Cristal negro
• Para montar en pared
• Filtros de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• TouchControl
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 660 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Desconexión automática temporizada
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida

963,11 €
Pr Reducido

866,80 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DWK09M750
Diseño inclinado
Acero inoxidable
• Para montar en pared
• Filtros de aspiración perimetral
• TouchControl
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 760 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 560 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón

activo
• Desconexión automática temporizada
• Iluminación halógena de alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida
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723,67 €
Pr Reducido

651,30 €
Pr CocinaFacil

Bosch - DIB097A50
Diseño Box
EAN: 4242002768991
• Para montar sobre isla de cocción
• Motor EcoSilence
• Control iluminado
• 3 potencias de extracción + 1 intensiva
• Posición intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 470 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A)
• Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
• Filtros de aluminio multicapa
• Filtros lavables en el lavavajillas
• Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Válvula antirretorno incluida

213,47 €
Pr Reducido

192,12 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HMT72G650
Microondas con grill
Acero inoxidable
• Microondas con grill
• Ancho 60cm
• Programador de tiempo de 60 minutos
• Grill simultáneo: 1000 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior
• Capacidad: 18 litros
• Marco de empotramiento incluido

292,6 €
Pr Reducido

263,34 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HMT75M624
Microondas
Superficie totalmente en cristal
• Microondas sin marco
• Electrónico
• Ancho 60cm
• Apertura izquierda
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Gourmet: 7 recetas almacenadas
• Memoria de cocción para 1 receta
• 5 niveles de potencia de microondas
• Descongelación automática por peso
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Mando ocultable
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior
• Capacidad: 20 litros.

288,73 €
Pr Reducido

259,86 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HMT75M664
Microondas
Superficie totalmente en cristal
• Microondas sin marco
• Electrónico
• Ancho 60cm
• Apertura izquierda
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Gourmet: 7 recetas almacenadas
• Memoria de cocción para 1 receta
• 5 niveles de potencia de microondas
• Descongelación automática por peso
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Mando ocultable
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior
• Capacidad: 20 litros.

313,43 €
Pr Reducido

282,09 €
Pr CocinaFacil

Bosch - HMT75G654
Microondas con grill
Acero inoxidable
• Microondas sin marco
• Electrónico
• Ancho 60cm
• Apertura izquierda
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Grill de cuarzo 1000 W
• Gourmet: 8 recetas almacenadas
• Memoria de cocción para 1 receta
• 5 niveles de potencia de microondas
• Descongelación automática por peso
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Mando ocultable
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior
• Capacidad: 20 litros.

1452,54 €
Pr Reducido

1307,27 €
Pr CocinaFacil

Bosch - TCC78K751
Centro de café espresso Gourmet
Acero
• Centro de café espresso Gourmet
• DirectControl con doble pantalla de navegación
• Cream Center integrado: obtención simultánea de café y crema
• Silent Ceran Drive: mínimo ruido en el molido
• Ajustes personalizados para: temperatura de preparación del café (3

niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido (5
niveles)

• Aroma DoubleShot: Más niveles de intesidad de café con el mejor
aroma

• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de
desbordamientos

• Sistema de calentamiento Senso Flow: mínimos tiempos de
preparación y temperatura constante

• Salida de café / crema regulable en altura hasta 150 mm para vasos
altos

• Depósito de agua extraíble de 2.5 l
• Cámara de preparación "extracción aroma 100%"
• Cajón independiente para café molido.
• Sistemas de limpieza y descalcificación automáticos (nuevo sistema

combinado "calcn´clean")
• SinglePortion Cleaning: garantiza un buen sabor del cafe y una higiene

óptima.
•
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595,96 €
Pr Reducido

536,36 €
Pr CocinaFacil

Bosch - SMV51E40EU
Totalmente integrable
Negro
• Clase de eficiencia energética A++
• Motor EcoSilence
• 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
• Indicador de funcionamiento InfoLight
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor
• Cesta superior regulable en altura
• Detección automática de detergentes "Todo en 1"
• Dosificador de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumos*: 0.92 kWh/9.5 l

562,40 €
Pr Reducido

506,16 €
Pr CocinaFacil

Bosch - SMV58L50EU
Totalmente integrable
Acero
• Clase de eficiencia energética A++
• Motor EcoSilence
• 3ª bandeja VarioDrawer
• Capacidad: 13 servicios
• 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
• AquaSensor: programa automático
• 2 funciones especiales: Media carga, VarioSpeed
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor
• Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
• Detección automática de detergentes "Todo en 1"
• Dosificador de detergentes combinados
• Señal acústica de fin de programa
• Indicador de funcionamiento InfoLight
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
• Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumos*: 0.92 kWh/10 l

575,14 €
Pr Reducido

517,63 €
Pr CocinaFacil

Bosch - SPV40M10EU
Totalmente integrable
Negro
• Clase de eficiencia energética A+
• Motor EcoSilence
• Capacidad: 9 servicios
• AquaSensor: programa automático
• Display: programación diferida hasta 24 h, tiempo restante, control de

sal y abrillantador
• 4 programas de lavado: Auto intensivo 45-65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45

°C y Prelavado
• 1 función especial: VarioSpeed
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor
• Cesta superior regulable en altura
• Detección de detergentes "Todo en 1"
• Dosificador de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumos*: 0.78 kWh/9 l

564,72 €
Pr Reducido

508,25 €
Pr CocinaFacil

Bosch - SMS54M42EU
Lavavajillas libre instalación
Blanco
• Clase de eficiencia energética A++
• Motor EcoSilence
• 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
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor
• Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
• Detección de detergentes "Todo en 1"
• Dosificador de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumos*: 0.92 kWh/10 l

648,02 €
Pr Reducido

583,22 €
Pr CocinaFacil

Bosch - SMS54M48EU
Lavavajillas libre instalación
Puerta acero antihuellas
• Clase de eficiencia energética A++
• Motor EcoSilence
• 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
• 10 años de garantía de la cuba
• AquaStop con garantía de por vida
• GlassProtec®: AquaMix, AquaVario, Intercambiador de calor
• Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
• Detección de detergentes "Todo en 1"
• Dosificador de detergentes combinados
• Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
• Conexión a agua fría o caliente
• Consumos*: 0.92 kWh/10 l

668,85 €
Pr Reducido

601,97 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WIA20000EE
Lavadora totalmente integrable
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+
• Capacidad de carga: 6 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1000 r.p.m.
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• LED´s de opción seleccionada e indicadores estado de programa
• Protección múltiple de agua
• Programa corto de lavado de 36 min para ropa delicada hasta 2 kg.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua anual: 195 kWh/8765 litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 56/67 dB(A) re 1 pW

6



Selección electrodomésticos COCINAFACIL

779,22 €
Pr Reducido

701,30 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WIS24167EE
Lavadora totalmente integrable
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+
• 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
• Con sistema Cardan
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• W_F2i-S
• Mando único selector de programas y temperaturas
• Programas especiales: mix 30°C
• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Tambor varioSoft
• Sistema automático de distribución de ropa: 3G
• Protección múltiple de agua
• 82 cm
• Consumo de energía y agua anual: 220 kWh/11000 litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 46/63 dB(A) re 1 pW

1091,59 €
Pr Reducido

982,43 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WKD24360EE
Lavadora secadora totalmente integrable
Blanco
• Clase de eficiencia energética B
• Capacidad de lavado/secado: 6 kg/3 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
• Display multifunción
• Señal acústica de fin de programa
• Programación de fin de programa hasta 19 h
• Programas especiales: Mix, Secado normal, Secado suave, , Retirar

pelusas
• Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
• Protección múltiple de agua
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1.02 kWh / 45 litros
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 4.85 kWh / 83

litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW

981,22 €
Pr Reducido

883,10 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WVH28480EP
Lavadora función secado con motor EcoSilence
Blanco
• Motor EcoSilence con 10 años de garantía
• Extrasilenciosa: NO_FEATURE/NO_FEATURE dB(A) re 1 pW
• Capacidad de lavado/secado: 8 kg/5 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
• Clase de eficiencia energética A
• Función secado:

- Tecnología de secado por aire
- Condensador autolimpiante
- Programa NonStop de lavado y secado para 5 kg de ropa

• Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
• VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
• Display multifunción de gran tamaño
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Antialergias, Antialergias vapor, Rápido 15 min,

Retirar pelusas, Mix, Delicado/Seda, Vapor, Secado normal, Secado
suave,

• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas
• Sistema automático de distribución de ropa: 3G
• Paneles antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o

más
• Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5.44 kWh / 72

litros

471,01 €
Pr Reducido

423,91 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WAE2447PES
Lavadora de carga frontal
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+++
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
• VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
• Display multifunción de gran tamaño
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Plumas, Camisas/Blusas, Antialergias, Sport,

Rápido 15 min, Mix, Ropa oscura
• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Protección múltiple de agua
• Bloqueo de seguridad para niños
• Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua anual: 165 kWh/10686 litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 59/76 dB(A) re 1 pW

512,66 €
Pr Reducido

461,39 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WAQ24468EE
Lavadora A+++ con tecnología ActiveWater
Blanco
• Clase de eficiencia energética A+++
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
• Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
• VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
• Display multifunción de gran tamaño
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Plumas, Ropa oscura, Camisas/Blusas,

Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix
• Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg.
• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas
• Paneles antivibración
• Protección múltiple de agua
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua anual: 179 kWh/8700 litros
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 54/76 dB(A) re 1 pW

612,62 €
Pr Reducido

551,36 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WAQ28468ES
Lavadora EcoSilence
Blanco
• Eficiencia energética A+++-30%
• Motor EcoSilence con 10 años de garantía
• Extrasilenciosa: 49/75 dB(A) re 1 pW
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
• Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
• VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
• Display multifunción de gran tamaño
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Plumas, Ropa oscura, Camisas/Blusas,

Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix
• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas
• Sistema automático de distribución de ropa: 3G
• Paneles antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9460 litros
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643,86 €
Pr Reducido

579,47 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WAQ2448XES
Lavadora EcoSilence
Acero antihuellas
• Eficiencia energética A+++-30%
• Motor EcoSilence con 10 años de garantía
• Extrasilenciosa: 49/74 dB(A) re 1 pW
• Capacidad de carga: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
• Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
• VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
• Display multifunción de gran tamaño
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
• Programas especiales: Plumas, Ropa oscura, Camisas/Blusas,

Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix
• Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas
• Sistema automático de distribución de ropa: 3G
• Paneles antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9460 litros

720,91 €
Pr Reducido

648,82 €
Pr CocinaFacil

Bosch - WTE8611XEE
Secadora de condensación
Acero antihuellas
• Clase de eficiencia energética C
• Potencia sonora: 66 dB(A) re 1 pW
• Capacidad: 8 kg
• Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito y

limpieza de filtro
• Programas especiales: Sport, Temporizado caliente 20 min, Rápido 40

min
• Funciones: Secado delicado
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización

del programa
• Paneles antivibración
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Tubo para conexión a desagüe incluido
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o

más
• Consumo de energía anual: 581 kWh

873,89 €
Pr Reducido

786,50 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KIV34A21FF
Frigorífico combinado integrable
177 x 54 cm
• Frio dinámico
• Sistema de puerta deslizante
• Control electrónico de temperatura
• Indicador interior de la temperatura
• Cajón deslizante para embutidos
• Cajón para frutas y verduras
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 287/274 litros
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 204/70 litros
• Poder de congelación: 6 kg/24 horas
• Consumo de energía: 280 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56.2 x 55 cm

1217,50 €
Pr Reducido

1095,75 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KIN86AF30
Frigorífico combinado integrable
177 x 56 cm
• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
•
• Tecnología No Frost en el congelador
• Sistema de puerta fija
• Electrónica TouchControl
• Indicador digital de ambas temperaturas con dos displays
• Regulación independiente de las temperaturas
• Dos circuitos de frío independientes
• Iluminacion interior mediante LEDs
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil

antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón HydroFresh con regulador HydroControl.
• Descongelación automática refrigerador
• Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión
• Alarma acústica de puerta abierta
• Equipamiento interior con acabado en aluminio
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 274/257 litros
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 189/68 litros
• Poder de congelación: 8 kg/24 horas
• Consumo de energía: 223 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
• Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

797,88 €
Pr Reducido

718,09 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KGN36XI32
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas acero antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase A++: consumo 25% menos que A+
• Tecnología No Frost
• Iluminacion interior mediante LEDs
• Electrónica TouchControl digital en la puerta: regulación independiente

de temperatura frigorífico/congelador
• Tirador de aluminio anodizado
• Cajón ChillerBox 0°C para carnes y pescados
• Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad: 36

litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros
• Poder de congelación: 14 kg/24 horas
• Consumo de energía: 258 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm

849,94 €
Pr Reducido

764,95 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KGN39XI34
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas acero antihuellas, 201 x 60 cm
• Clase A++: consumo 25% menos que A+
• Tecnología No Frost
• Iluminacion interior mediante LEDs
• Electrónica TouchControl digital en la puerta: regulación independiente

de temperatura frigorífico/congelador
• Tirador de aluminio anodizado
• Cajón ChillerBox 0°C para carnes y pescados
• Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad: 36

litros
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero de acero de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
• Una cubitera

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros
• Poder de congelación: 14 kg/24 horas
• Consumo de energía: 268 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 201 x 60 x 65 cm
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1110,25 €
Pr Reducido

999,23 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KGN49AI22
Frigorífico combinado de libre instalación
Puertas acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm
• Tecnología No Frost
• Conservación: alimentos frescos hasta dos veces más tiempo
• Cajón HydroFresh con regulador de humedad

HydroControl, para frutas y verduras
• Cajón ChillerBox 0°C para carnes y pescados
• Filtro AirFresh
• Iluminacion interior mediante LEDs
• Electrónica TouchControl digital en la puerta: regulación independiente

de temperatura frigorífico/congelador
• Dos circuitos de frío independientes
• Regulación independiente de las temperaturas
• Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión
• Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
• Tirador de gran superficie en aluminio anodizado
• Equipamiento interior con acabado en aluminio
• Guías telescópicas EasySlide en los cajones del frigorífico
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de acero de gran capacidad
• Dos cubiteras

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 440/399 litros
• Capacidad útil refrigerador/congelador: 307/92 litros
• Poder de congelación: 15 kg/24 horas
• Consumo de energía: 340 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 70 x 60 cm

930,12 €
Pr Reducido

837,11 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KSV36VI30
Frigorífico 1 puerta de libre instalación
Puerta acero antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Frío dinámico
• Iluminacion interior mediante LEDs
• Control electrónico de la temperatura
• Refrigeración "Super" con autodesconexión
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero de acero de gran capacidad
• Cajón CrisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad
• Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
• Combinación Maxx Duo con el modelo GSN36VI30 mediante el

accesorio de unión KSZ36AL00

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
• Consumo de energía: 112 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm

954,06 €
Pr Reducido

858,65 €
Pr CocinaFacil

Bosch - GSN36VI30
Congelador 1 puerta de libre instalación
Puerta acero antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
• Tecnología No Frost
• Control electrónico de la temperatura
• Congelación "Súper" con autodesconexión
• Tecnología PressureBalance de apertura asistida
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones BigBox de gran capacidad
• Una cubitera
• Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
• Combinación Maxx Duo con el modelo KSV36VI30 mediante el

accesorio de unión KSZ36AL00

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 255/237 litros
• Poder de congelación: 20 kg/24 horas
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

1732,35 €
Pr Reducido

1559,12 €
Pr CocinaFacil

Bosch - KAN58A45
Frigorífico americano No Frost
Puertas acero mate antihuellas, 180 x 90 cm
• Tecnología No Frost
• Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
• Control electrónico e independiente de la temperatura
• Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión
• Dispensador de agua, hielo en cubitos

y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión

• 3 compartimentos de gran capacidad en el frigorífico
• Bandejas de cristal de seguridad
• Iluminación interior

Datos técnicos
• Capacidad bruta/útil total: 604/510 litros
• Poder de congelación: 10 kg/24 horas
• Consumo de energía: 427 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 180 x 90 x 67 cm
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