
Nuevo aire acondicionado Bosch Climate 8500 R32 
 Bosch apuesta por nuevas soluciones que ofrezcan las mejores condiciones en climatización y contribuyan a 

mejorar la calidad del aire del interior del hogar.

 El nuevo aire acondicionado Split Mural Climate 8500 R32 se adapta a las necesidades de cada usuario y 
vivienda, ofreciendo toda la innovación y la tecnología Bosch. 

 Con tecnología Inverter y refrigerante R32, permite un ahorro de hasta un 60% de energía gracias a su modo 
ECO, con una elevada eficiencia que alcanza hasta A+++ en modo calor y A++ en modo frío.

Madrid, 23 de junio de 2020. Consciente de que el aire acondicionado contribuye a mejorar la calidad del aire interior 
del hogar -ya que la ventilación y la filtración proporcionadas por los sistemas de refrigeración contribuyen a reducir la 
concentración de los virus y bacterias en el aire interior y, por lo tanto el riesgo de transmisión- Bosch Termotecnia,
perteneciente al Grupo Bosch, apuesta por soluciones que ofrezcan alta calidad en climatización para un entorno más 
saludable.

Así, en su compromiso con garantizar el máximo confort y calidad en los hogares, al mismo tiempo que protege el 
medio ambiente, Bosch presenta el nuevo Aire Acondicionado Climate 8500. Un equipo Split Mural con refrigerante R32 
que asegura la pureza del aire que se respira gracias a la incorporación de filtros especiales BIO que aportan una eficacia 
de más del 95% en el eliminado de bacterias y una capacidad de hasta un 99% en la recogida de partículas de polvo de 
menos de 0.3 µm. Además, cuenta con tratamientos anticorrosión de aletas doradas o funciones de autodiagnóstico y 
autoarranque.

Con tecnología Inverter incorporada, permite al usuario ahorrar hasta un 60% de energía respecto a un sistema 
convencional gracias a su modo ECO, además de una elevada eficiencia de hasta A+++ en modo calor y A++ en modo 
frío, con un SEER de hasta 7,1 a y SCOP de 5,1. De este modo, los nuevos equipos de aire acondicionado Climate de 
Bosch ofrecen alta calidad en climatización purificando el aire que se respira. Se trata de un producto eficiente 
desarrollado gracias a la última tecnología de la compañía alemana que se posiciona en el mejor rango energético para 
un ahorro de energía superior. 

El nuevo modelo Climate 8500 R32 presenta, además, un diseño cuidado con display digital circular, convirtiendo la 
estancia en un espacio elegante y funcional. Disponible en varias potencias - 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW y 7 kW-, cuenta con 
un bajo nivel sonoro, de 20 dB(A).

Gracias a la amplia variedad de funciones que ofrece, permite conseguir una óptima temperatura en el hogar. Con la 
función “Sleep” es capaz de controlar la temperatura ambiente durante toda la noche y la función “Follow me” permite 
controlar la temperatura a través de un sensor incorporado en el mando. Además, dispone de modo silencio y 
protección anti-hielo inteligente que aprovecha el funcionamiento de la unidad en modo calor y lo mejora consiguiendo 



así aumentar el ahorro. 

Con todo ello, el nuevo Aire Acondicionado Climate 8500 R32 garantiza una solución de alto rendimiento que permite la 
flexibilidad adecuada para adaptarse a las necesidades de cada usuario y vivienda. Una solución que aúna eficiencia y 
diseño que ofrece toda la innovación y la tecnología Bosch.

Grupo Bosch

Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta actualmente con unos 20 emplazamientos. En 2018, Bosch alcanzó unas 
ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, siendo las ventas netas totales de todas las sociedades españolas 
de Bosch de 2.500 millones de euros. En la actualidad, Bosch España emplea a alrededor de 8.650 personas.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 403.000 personas en todo el 
mundo (a 31 de diciembre de 2019). Según las cifras provisionales, la compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.900 millones 
de euros. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y 
Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart cities, 
movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia 
nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del 
Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y 
servicios innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo 
Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en más de 60 países. 
Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los 
países del mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a 
unas 72.000 personas en investigación y desarrollo repartidas en 125 emplazamientos.
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