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Unimos
experiencia 
e innovación.

Lo último de Junkers 
ya es Bosch.



Compress 6000i AW

Bombas de calor de a.c.s.

Compress 5000 DW

Combinamos lo mejor de las dos marcas 
para seguir diseñando los productos del 
futuro. Combinamos la gran experiencia 
de Junkers y la capacidad innovadora de 
Bosch para dar vida a nuevos productos 
de nueva generación en el ámbito del 
calor de hogar.

Una nueva marca 
que siempre 
estuvo ahí

Lo último es algo que siempre ha 
estado con nosotros, pero que 
ahora está más cerca que nunca.

Lo último de Junkers 
ya es Bosch.
Ahora, la última tecnología de Junkers para el hogar en calderas, 
controladores, bombas de calor y aire acondicionado, es aún más
innovadora, eficiente y conectada.

Controladores

Calderas Murales Bombas de Calor

Easy Control CT 200

Condens 4300i W

KCR 110 RF

Condens 8700i W Condens 5300i WT

Control-Key K20 RF

Compress 3400i AWS

Las gamas de productos Bosch

Aire Acondicionado

Climate 6000iClimate 5000iClimate 3000i
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)Junkers Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones 
que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información 
orientativa de la oferta de productos Junkers Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de 
Junkers Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Junkers Bosch 
pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos 
publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías
T: 91 175 90 92
E: asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Información general
para el usuario final
T: 902 100 724 – 91 175 90 92
E: atencion-clientes.boschtermotecnia@es.bosch.com

Soporte técnico al profesional
T: 902 410 014
E: soporte.boschtermotecnia@es.bosch.com

Club Junkers Bosch plus
Si aún no eres socio de nuestro exclusivo club para 
profesionales, date de alta en: www.junkersboschplus.es

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es


