
Tiempo para disfrutar.Tiempo para trabajar.

La solución  
de limpieza sin esfuerzo  

para el hogar y el tiempo libre.

Make it your home. Dele vida a su hogar gracias a la gama de limpiadoras de alta presión AQT. 
Realice una gran variedad de trabajos de limpieza para el hogar y el tiempo libre, desde poner a 
punto el mobiliario de jardín o limpiar coches hasta limpiar mediante presión terrazas y caminos 
de acceso. Con accesorios del tipo «clic y listo» y diseños compactos y portátiles, nunca ha 
sido tan fácil limpiar mediante agua a presión.



La solución  
de limpieza sin esfuerzo  

para el hogar y el tiempo libre.

Principales ventajas: 
▶ Fácil montaje y uso 
▶  Rendimiento de limpieza efectivo 
▶  Equipo compacto y que ocupa  

poco espacio 
▶ Consumo eficiente de energía



Deje que sus vecinos se sorprendan de cómo lo ha hecho. 

Con la gama de limpiadoras de alta presión AQT, la limpieza requiere el mínimo esfuerzo y da la 
máxima satisfacción. Nuestros tres nuevos modelos están diseñados para hacer que las tareas de 
limpieza de exteriores sean muy fáciles de realizar para cualquier tipo de usuario. La AQT 33-10, 
para ordenar; la AQT 35-12, para un poco más de flexibilidad; y la AQT 37-13, para los pequeños 
detalles. Compacta, fácil de almacenar y manejar para lograr unos resultados de limpieza sensa-
cionales sin preocupaciones.

Easy

AQT 33-10

Universal

AQT 35-12

Universal

AQT 37-13

La solución  
de limpieza sin esfuerzo  

para el hogar y el tiempo libre.



 

AQT 33-10. 
Limpieza manejable y que le permite ahorrar tiempo.

Almacenamiento integrado  
de accesorios 

Compartimentos para un fácil  acceso 
y un almacenamiento ordenado.

Diseño compacto 

Diseño ergonómico que 
ahorra espacio, con asa 
integrada.

Sistema de 
detergente 

Para una fácil 
aplicación de jabón.

Accesorios SDS  
de rápida conexión 

Para una configuración 
 rápida y fácil.

Filtro de agua 

Para un fácil mantenimiento y 
protección de bomba adicional.

Sistema de parada 
 automática 

Proporciona potencia 
 solo cuando la necesita.



Compact Storage Quick Connect

Fan Jet Nozzle

STOP

Autostop
Energy Efficient

Modelo AQT 33-10
Presión máx. 100 bar

Caudal máx. 330 l/h

Potencia del motor 1300 W

Temperatura de entrada máx. 40 °C

Peso de la máquina sin accesorios 4,15 kg

Longitud/material de la manguera 3 m/PVC

Longitud/material del cable eléctrico 5 m/PVC

Empuñadura plegable –

Ruedas –

Pistola Estándar

Lanza P
Boquilla Boquilla de chorro fijo

Limpiador de terrazas –

Boquilla de 90° –

Cepillo de lavado –

N.º de pedido 0.600.8A7.000

Una solución elemental para tareas de limpieza básicas.  
Peso ligero y compacta, este modelo es fácil de transportar 
y almacenar. Perfecta para un uso ocasional. 



Asa plegable 

Para un almacenamiento  
y una movilidad sin  problemas.

Filtro de agua 

Para un fácil mantenimiento 
y protección de bomba  adicional.

Almacenamiento integrado  
de accesorios 

Compartimentos de rápido 
acceso y soporte para lanza 
y pistola.

Sistema de parada 
 automática 

Proporciona potencia 
solo cuando la necesita.

Sistema de detergente 

Para una fácil aplicación 
de jabón.

Accesorios SDS de rápida 
 conexión 

Para una configuración rápida 
y fácil.

Boquilla versátil 3 en 1 

Cabezal rotativo y de alta presión 
con opción de jabón a baja 
 presión.

Innovador almacenamiento de manguera 

Para una gestión de la manguera rápida  
y manejable.

AQT 35-12. 
El sistema «conectar y listo» para una experiencia de limpieza lista 
para usar.



Compact Storage Quick Connect

3 in 1 Nozzle

STOP

Autostop
Energy Efficient

Un modelo práctico equipado con características innovadoras 
y accesorios para más flexibilidad. Fácil montaje y uso para una 
amplia variedad de tareas de limpieza de exteriores. 

Modelo AQT 35-12 AQT 35-12+
Presión máx. 120 bar 120 bar

Caudal máx. 350 l/h 350 l/h

Potencia del motor 1500 W 1500 W

Temperatura de entrada máx. 40 °C 40 °C

Peso de la máquina sin accesorios 5,53 kg 5,53 kg

Longitud/material de la manguera 5 m/PVC 5 m/PVC

Longitud/material del cable eléctrico 5 m/PVC 5 m/PVC

Empuñadura plegable P P
Ruedas P P
Pistola Bosch Bosch

Lanza P P
Boquilla 3 en 1 3 en 1

Limpiador de terrazas – P
Boquilla de 90° – –

Cepillo de lavado – –

N.º de pedido 0.600.8A7.100 0.600.8A7.101



Asa plegable 

Para un almacenamiento  
y una movilidad sin problemas.

Filtro de agua 

Para un fácil mantenimiento 
y protección de bomba adicional.

Almacenamiento integrado  
de accesorios 

Compartimentos de rápido 
acceso y soporte para lanza  
y pistola.

Sistema de parada 
 automática 

Proporciona potencia 
solo cuando la necesita.

Sistema de detergente 

Para una fácil aplicación  
de jabón.

Accesorios SDS de rápida 
conexión 

Para una configuración rápida 
y fácil.

Boquilla versátil 3 en 1 

Cabezal rotativo y de alta presión 
con opción de jabón a baja 
 presión.

Innovador almacenamiento de manguera 

Para una gestión de la manguera rápida  
y manejable.

AQT 37-13. 
La solución de limpieza sin esfuerzo para uso doméstico.



Compact Storage Quick Connect

3 in 1 Nozzle

STOP

Autostop
Energy Efficient

Modelo AQT 37-13 AQT 37-13+
Presión máx. 130 bar 130 bar

Caudal máx. 370 l/h 370 l/h

Potencia del motor 1700 W 1700 W

Temperatura de entrada máx. 40 °C 40 °C

Peso de la máquina sin accesorios 6,53 kg 6,53 kg

Longitud/material de la manguera 6 m/PVC 6 m/PVC

Longitud/material del cable eléctrico 5 m/PVC 5 m/PVC

Empuñadura plegable P P
Ruedas P P
Pistola Bosch Bosch

Lanza P P
Boquilla 3 en 1 3 en 1

Limpiador de terrazas – DELUxE

Boquilla de 90° – P
Cepillo de lavado – P
N.º de pedido 0.600.8A7.200 0.600.8A7.201

Un modelo de alta presión para cualquier tipo de limpieza.  
Diseño robusto con potencia añadida para las tareas más  
ambiciosas y un mayor desafío contra la suciedad. 



Diferentes modelos  
con una amplia selección 

de accesorios. 
Gracias a una gama de accesorios versátiles nuestras limpiadoras de alta 
presión AQT son soluciones completas para cualquier reto de limpieza de 
exteriores. Con la boquilla de 90°, por ejemplo, puede eliminar suciedad  
de los canalones del tejado o de los pasos de rueda sin tener que inclinarse  
o estirarse incómodamente. Simplemente acople la boquilla de succión 
para eliminar charcos o zonas húmedas en la terraza. ¿Tubos y tuberías 
obstruidos? Púrguelos con la manguera limpiadora de tuberías.



Cepillo de lavado 
N.º pedido: F 016 800 359

Limpiador de terrazas 
 DELUxE 
N.º pedido: F 016 800 357

Boquilla 3 en 1 
N.º pedido: F 016 800 352

Boquilla de 90° 
N.º pedido: F 016 800 354

Boquilla rotativa 
N.º pedido: F 016 800 353

Boquilla de succión 
N.º pedido: F 016 800 356

Boquilla de detergente 
N.º pedido: F 016 800 355

Adaptador accesorios  
Kärcher 
N.º pedido: F 016 800 364

Adaptador accesorios  
Aquatak 
N.º pedido: F 016 800 365

Filtro de agua 
N.º pedido: F 016 800 363

Limpiador de tubos y  
tuberías 10 m 
N.º pedido: F 016 800 362

Manguera de prolongación 
6 m
N.º pedido: F 016 800 361

Manguera de alta presión 
6 m
N.º pedido: F 016 800 360

Accesorios de la gama AQT



Variedad de modelos  
para una gran variedad  

de aplicaciones. 
El camino hacia una limpieza impecable nunca ha sido 
tan fácil. Deje que sus vecinos se sorprendan de cómo 
lo ha hecho. Con la gama de limpiadoras de alta presión 
AQT, la limpieza requiere el mínimo esfuerzo y da la 
máxima satisfacción.





Y aún más  
aplicaciones ... 



... sea cual sea  
la tarea. 



AQT 33-10 AQT 35-12 AQT 35-12 + AQT 37-13 AQT 37-13 +

Presión máx. 100 bar 120 bar 120 bar 130 bar 130 bar

Caudal máx. 330 l/h 350 l/h 350 l/h 370 l/h 370 l/h

Potencia del motor 1300 W 1500 W 1500 W 1700 W 1700 W

Temperatura de entrada máx. 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Peso de la máquina sin accesorios 4,15 kg 5,53 kg 5,53 kg 6,53 kg 6,53 kg

Longitud/material de la manguera 3 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 6 m/PVC 6 m/PVC

Longitud/material del cable eléctrico 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC

Empuñadura plegable – P P P P
Ruedas – P P P P
Pistola Estándar Bosch Bosch Bosch Bosch

Lanza P P P P P
Boquilla chorro fijo P – – – –

Boquilla 3 en 1 – P P P P
Boquilla de 90° – – – – P
Limpiador de terrazas – – P – –

Limpiador de terrazas DELUxE – – – – P
Cepillo de lavado – – – – P

Datos técnicos  
Gama AQT



AQT 33-10 AQT 35-12 AQT 35-12 + AQT 37-13 AQT 37-13 +

Presión máx. 100 bar 120 bar 120 bar 130 bar 130 bar

Caudal máx. 330 l/h 350 l/h 350 l/h 370 l/h 370 l/h

Potencia del motor 1300 W 1500 W 1500 W 1700 W 1700 W

Temperatura de entrada máx. 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Peso de la máquina sin accesorios 4,15 kg 5,53 kg 5,53 kg 6,53 kg 6,53 kg

Longitud/material de la manguera 3 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 6 m/PVC 6 m/PVC

Longitud/material del cable eléctrico 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC

Empuñadura plegable – P P P P
Ruedas – P P P P
Pistola Estándar Bosch Bosch Bosch Bosch

Lanza P P P P P
Boquilla chorro fijo P – – – –

Boquilla 3 en 1 – P P P P
Boquilla de 90° – – – – P
Limpiador de terrazas – – P – –

Limpiador de terrazas DELUxE – – – – P
Cepillo de lavado – – – – P

UniversalEasy Universal



Principales ventajas: 
▶ Fácil montaje y uso 
▶  Rendimiento de limpieza efectivo 
▶  Equipo compacto y que ocupa 

poco espacio 
▶ Consumo eficiente de energía

La solución de limpieza sin esfuerzo  
para el hogar y el tiempo libre.



Lo cómodo es eliminar obstáculos y convertir tareas tediosas en una limpieza divertida:  
un principio que se aplica a todas nuestras limpiadoras de alta presión AQT. 

Comodidad con un diseño compacto. Comodidad con accesorios de fácil manejo. Comodidad con funciones 
inteligentes. Para una configuración y un almacenamiento fáciles, un uso eficiente de la energía y un rendimiento 
más rápido y efectivo posible.

Función de parada automática

Diseño compacto Almacenamiento 
de pistola Bosch

Herramienta con accesorios  
de conexión rápida

Pistola con accesorios de  
conexión rápida

Almacenamiento de accesorios

Sistema de 
detergente

Asa plegable



www.bosch-do-it.com

Visite www.bosch-do-it.com para encontrar inspiración sobre la mejora 
y el diseño del hogar. Aquí encontrará no solo trucos y consejos sobre 
el trabajo que se realiza habitualmente en casa, sino también guías de 
construcción para proyectos de diseño extraordinarios y, por supuesto, 
información actualizada y exhaustiva sobre todas las herramientas de 
aficionados al bricolaje de Bosch.

¿Desea encontrar más ideas?

Robert Bosch España, S.L.U.
Dpto. Herramientas Eléctricas 
Hnos. García Noblejas, 19 
28037 Madrid
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