
más que electrodomésticos

Disfruta de tu lavadora i-Dos y de una triple promoción irresistible

podrás 

Para que tengas el tiempo de saber 
si nuestra lavadora i-DOS es la 
lavadora perfecta para ti 
probarla durante 100 días*. 

Un técnico especializado Bosch se 
desplazará  a tu domicilio* para:
• Instalar tu lavadora i-DOS
• Configurar todos los parámetros
• Explicarte en detalle cómo funciona
• Darte recomendaciones de uso y mantenimiento

Te llevas además 1 año de  
detergente y suavizante de regalo*

Y si registras tu lavadora...

LAVADORA BOSCH WAT28661ES
• Tecnología i-DOS • Muy silenciosa • Función Pausa+Carga
• Display LED Touch • Tecnología ActivaWater 
• Motor EcoSilence con 10 años de garantía

LAVADORA BOSCH WAT2867XES
• Tecnología i-DOS • Muy silenciosa • Función Pausa+Carga
• Display LED Touch • Tecnología ActivaWater 
• Motor EcoSilence con 10 años de garantía
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Tecnología i-DOS: resultados de lavado perfectos 
con el mínimo consumo y la máxima comodidad

4 argumentos para usar i-DOS
No tendrás que preocuparte de NADA
Puedes combinar la dosificación automática con programas automáticos, que

adaptan la temperatura, las revoluciones y la cantidad de agua según el tipo de

tejido y el grado de suciedad, para que tu ropa esté perfectamente límpia sin que

tengas que preocuparte de nada.

Olvídate de poner detergente durante 20 lavados
Nuestras lavadoras i-DOS dosifican de manera automática el detergente y el

suavizante, con una autonomía media de hasta 20 ciclos de lavado. Así no tendrás

que llenar los depósitos de detergente y suavizante cada vez que pongas la lavadora.

Menos consumo de agua y detergente
Gracias a este sistema se pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente,

lo que permite ahorrar en productos de limpieza y en consumo de agua ya que se 

eliminan los aclarados extra.

Más respeto de tu piel y tu ropa
Gracias al consumo justo de detergente, el aclarado de la ropa es completo, lo que

garantiza la ausencia de restos de detergente en la ropa. Tu piel está protegida y tu

ropa dura más.
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