
• Capacidad 12 cubiertos.

• 5 programas de lavado: Rápido, Eco, Intensivo, Automático 
y Favorito*.

• 4 funciones adicionales: Extra Secado, SpeedPerfect, 
Tiempo Diferido y Limpieza de la cuba.

• 4 Temperaturas de lavado 45°C; 50°C; 65°C y 70°C.
• Programa Automático incorporado.

• Sistema de Protección contra Fugas de Agua (Protección 
triple 24h).

• Regulador dureza de agua (Dureza máxima admitida 
35°DH).

Lavavajillas AquaStop 12 Cubiertos Blanco 60cm 

Características.

ActiveWater: Esta innovadora tecnología maximiza la eficiencia y
garantiza un enjuague respetuoso con el medio ambiente para
obtener resultados de limpieza excelentes. Se ahorra agua y
energía con una distribución eficaz del agua, una tecnología de
filtrado optimizada, un calentamiento más rápido y una mayor
potencia que incrementa la frecuencia de circulación de agua.

Motor EcoSilence Drive: El eficiente motor EcoSilence, que
prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, es silencioso,
eficaz, robusto y duradero. Además, garantiza un mínimo
consumo energético y un mínimo nivel de ruido.

Función SpeedPerfect: Le permite obtener una carga completa de
platos perfectamente limpios en un tiempo de lavado reducido de
hasta un 33%, según la combinación de programa / opción
seleccionada y el momento de activación. Puede reducir el tiempo
restante del programa presionando el botón SpeedPerfect en el
panel frontal incluso después de que el ciclo haya comenzado.

Función Extra Secado: La vajilla de material plástico suelen
ser un desafío para cualquier lavavajillas. Por ello, los
lavavajillas de Bosch ofrecen una función especial de extra
Secado. Eleva la temperatura del enjuague final y extiende la
fase de secado. De este modo, incluso lavajilla de material
plástico como biberones o utensilios para picnic terminan
perfectamente limpios y secos.

GlassProtect: El mejor cuidado para tus copas, esta tecnología
regula el grado de dureza del agua de forma constante.

Programa Automático: Gracias a este programa se ajusta la
temperatura y el grado de presión del agua en función de la
suciedad detectada en la vajilla. Mínima preocupación con
unos buenos resultados garantizados.

AquaStop: El sistema AquaStop se considera el mejor sistema
antifugas de agua del mercado, ya que ofrece una doble
protección de sus componentes. Si falla un mecanismo, el
sistema AquaStop siempre dispone de otro. Gracias a esta
doble protección, Bosch ofrece una garantía única contra
daños en el producto producidos por el agua.

DosageAssist: Garantiza unos resultados de limpieza óptimos y 
un lavado más silencioso. El detergente cae del dispensador de
detergente y se coloca en una bandeja especial en la canasta
superior donde se disuelve por completo.
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• Programación diferida incorporada (Máx: 9 horas).

• Display indicador de la fase del lavado (lavado, enjuague o 
secado).

• Indicador luminoso reposición de sal y abrillantador.
• Seguridad antirretorno de agua.
• Triple sistema de filtración.
• Canasta de Cubiertos.
• Sistema de Secado Calor Propio.
• DosageAssist.
• La aplicación Home Connect no está disponible en Chile*.



Datos técnicos.
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*Fuente: Euromonitor International Limited, 
volumen sales, 2020.


