
Visibilidad clara para su seguridad:
Limpiaparabrisas Bosch



Limpiaparabrisas Bosch: 
Una extensa gama para 
atender todos los requisitos
Los limpiaparabrisas Bosch son proyectados y 

construidos para obtener la máxima eficiencia, 

desempeño y larga vida útil. La extensa gama de 

productos Bosch ofrece exactamente los 

limpiaparabrisas adecuados para cada tipo de 

vehículo.

Aerotwin – Máximo desempeño  
y tecnología

 f Programa con amplia cobertura, presente en los 
vehículos más modernos, viene con conector 
Multi-clip.

 f Lámina de acero tensada e integrada a la goma 
mantiene la presión uniforme en todo el parabrisas 
garantizando un barrido eficiente.

 f Spoiler integrado aerodinámico que reduce la 
vibración y el ruido, incluso a altas velocidades.

 f Sin partes metálicas y pintura, no sufre corrosión 
por la acción de los rayos UV.

 f La suavidad y flexibilidad de la goma garantizan 
limpieza eficiente y silenciosa.

Aerofit – Eficiente limpieza y larga vida útil.

 f Calidad y eficiencia a un precio justo.

 f Sin conexiones metálicas y con diseño  
aerodinámico.

 f Adaptador premontado facilita la  
instalación, rápida y segura.
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ECO – Calidad y seguridad a precios más atractivos

 f Además de no agredir el medio ambiente 
debido a la goma natural, los limpiaparabrisas 
ECO garantizan la máxima eficiencia y 
seguridad al conductor.

 f Aplicación rápida y fácil con el adaptador  
Quick-Clip.

 f Mejor costo/beneficio y amplia cobertura del 
mercado.

TWIN – Mayor rendimiento  
y vida útil

 f Doble pintura anticorrosiva, estructura 
metálica robusta, resistente y durable.

 f Garras rectangulares, ajuste preciso en 
la goma garantizando una limpieza 
eficaz y mayor estabilidad en los 
limpiaparabrisas de mayor longitud.

 f Para los conductores más exigentes, 
ideales para flotillas en general, 
garantizando larga vida útil y eficiencia.

Limpiaparabrisas Trasero – Alta 
calidad también en la parte 
trasera

 f Excelente acción de 
limpieza.

 f Calidad de equipo original.

 f Aplicación rápida y fácil con 
el adaptador Quick-Clip.

Modelo Desempeño Vida útil Limpieza 
silenciosa

AEROTWIN

AEROFIT

TWIN

ECO

Conozca las características del programa Bosch
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Los limpiaparabrisas Aerotwin ofrecen la más 
alta tecnología y desempeño. Programa con 
amplia cobertura, presente en los vehículos 
más modernos y como equipo original, 
garantiza máxima eficiencia y seguridad para los 
conductores más exigentes.

Limpiaparabrisas Bosch AErOTWIN 
Innovación y tecnología de equipo original 
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La lámina de acero “Evodium”, una aleación de acero flexible, 
es el principal componente del limpiaparabrisas Aerotwin 
que asegura la estabilidad durante el proceso de limpieza.

Spoiler integrado aerodinámico que reduce la vibración y 
el ruido, incluso a altas velocidades.

Goma con 2 componentes distintos que se combinan:  
base flexible para una limpieza más suave y rápida, y la  
rigidez en la punta, que reduce el desgaste.

Funcionamiento silencioso y durabilidad prolongada debido 
a la mejor distribución del contacto con el parabrisas.

1

2

3

Características y ventajas
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La más avanzada tecnología empleada en 
los limpiaparabrisas no requiere conexiones 
metálicas. Ellos se adaptan de forma precisa a la 
curvatura del parabrisas.

 f El único limpiaparabrisas que cubre conectores 
tipo gancho y especiales de equipo original.
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Programa Aerotwin 
Multi-clip Original

Los más nuevos vehículos ya utilizan 
la tecnología de los limpiaparabrisas 
AEROTWIN. Estos automóviles tienen 
diferentes tipos de brazos específicos 
para cada aplicación y para la mayoría 
Bosch tiene la solución con el 
conector Multi-clip.

AEROTWIN Multi-clip Original: Guía de instalación

Programa Aerotwin 
Retrofit Universal

Bosch ofrece al mercado el programa 
universal de limpiaparabrisas, de la más 
alta tecnología, que cubre la mayoría de 
los automóviles de la flota nacional e 
importada, para los vehículos con brazo 
tipo gancho.

El programa AEROTWIN Multi-clip Original 
cubre la gran mayoría de los vehículos que 
salen de fábrica con la nueva tecnología 
AEROTWIN. Consulte las instrucciones 
de instalación o escanee el código con la 
aplicación de su móvil para ver el video de 
instalación en Internet.
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 f Tratamiento de grafito, 
desplazamiento suave, sin 
ruidos y sin trepidaciones.

 f Spoiler aerodinámico 
integrado: mantiene el 
barrido eficiente incluso a 
altas velocidades.

 f Programa unitario tipo 
gancho - mayor cobertura 
de los vehículos.

Nuevo programa AErOFIT  
La nueva generación de limpiaparabrisas 
aerodinámicos, ahora a su alcance

Bosch ofrece al mercado una nueva generación de limpiaparabrisas. Con diseño 
aerodinámico y sin conexiones metálicas, los limpiaparabrisas Aerofit proporcionan 
eficiente limpieza y larga vida útil. Para conductores que buscan calidad, eficiencia y 
seguridad a un precio justo.

 f Alta eficiencia en el barrido y reducida fricción en el parabrisas.

 f Construcción sin partes metálicas – sin necesidad de pintura, lo que evita oxidación y 
corrosión por formación de hielo o acción de los rayos UV.

 f Diseño aerodinámico – mantiene la presión uniforme en todo el parabrisas, con mejor 
limpieza, sin rayas de agua.

 f Larga vida útil para diferentes climas.

Guía de instalación Aerofit
Consulte las instrucciones de instalación o 
escanee el código con la aplicación de su móvil 
para ver el video de instalación en Internet.

1 2 3

1 2 3 4
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Para los conductores más exigentes, ideales para flotillas y camiones. Garantía de 
larga vida útil y eficiencia.

 f Doble pintura anticorrosiva, estructura metálica robusta, resistente y durable.

 f Garras rectangulares, ajuste preciso en la goma garantizando una limpieza 
eficaz y una mayor estabilidad en los limpiaparabrisas de mayor longitud.

 f Goma con 2 componentes distintos que se combinan: base flexible para una 
limpieza más suave y rápida, y la rigidez en la punta, que reduce el desgaste.

TWIN – limpiaparabrisas estándar de máximo 
rendimiento con adaptador universal

Montaje rápido y fácil:

Aplicación con  
el adaptador Quick-Clip.

Máximo rendimiento

 f Barrido silencioso gracias al 
dorso flexible.

 f Limpieza perfecta gracias al 
recubrimiento especial que 
facilita el barrido.
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Limpiaparabrisas Bosch ECO 
Alta calidad y precio más atractivo

Los limpiaparabrisas Bosch ECO garantizan máxima 
eficiencia y seguridad al conductor, además de no 
agredir el medio ambiente debido a la goma un 
100% ecológica y a la tecnología aplicada.

Elegir el limpiaparabrisas correcto se hizo más 
fácil, rápido y seguro.

El nuevo empaque permite la búsqueda e 
identificación del limpiaparabrisas de modo 
rápido y seguro.

Nuevo sistema 
de apertura 
Se abre y se 
cierra fácilmente; 
no se daña el 
empaque.

Tratamiento  
de grafito
Reduce la fricción en 
el vidrio, permitiendo 
un funcionamiento 
más eficiente y 
silencioso.

Lista de aplicaciones
actualizada
Facilita la identificación 
del vehículo, el lado de 
instalación (conductor o 
pasajero) y la aplicación
trasera.

Número de 
referencia

Adaptador 
Quick-Clip
Permite 
instalación
rápida y fácil.

Goma ecológica 
un 100% natural 
Es de fuente 
renovable - 
garantía de 
producto amigable 
con el medio 
ambiente.

 f Mejor costo/beneficio y amplia 
cobertura del mercado.

 f Goma ecológica un 100% natural  
de fuente renovable; garantía de 
producto amigable con el medio 
ambiente.

 f Aplicación rápida y fácil  
con el adaptador Quick-Clip.

Limpiaparabrisas Bosch ECO

Longitud del 
limpiaparabrisas
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Limpiaparabrisas trasero:
Solución ideal para su vehículo

Seguridad y calidad también con 
limpiaparabrisas traseros

Sus necesidades son atendidas 
con el amplio programa de 
limpiaparabrisas traseros ofrecido 
por Bosch.

Los limpiaparabrisas son 
producidos con el mismo 
estándar de calidad y diseño del 
equipo original, proporcionando 
una visión limpia y segura también 
en la parte trasera.

Limpieza eficiente 
Bosch ofrece amplio 
programa para atender 
todas las necesidades. 

Limpiaparabrisas trasero

 f Para la mayoría de los vehículos.

 f Adaptador Quick-Clip y conexión simple facilitan el cambio.

 f Diseño ergonómico reduce la acción del viento en turbulencia.

 f Excelente acción de limpieza sobre el parabrisas.
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Limpiaparabrisas estándar para vehículos pesados

 f Con confianza y seguridad hasta su destino.

 f Limpiaparabrisas con estructura robusta que asegura una 
excelente estabilidad en cualquier situación.

 f Línea pesada equipada con exclusivo adaptador Quick-Clip 
Bosch y una amplia variedad de adaptadores para los 
diferentes tipos de conexión.

 f Disponible en los programas TWIN y ECO.

Limpiaparabrisas Bosch para vehículos 
comerciales, ómnibus y camiones.

Es de suma importancia para los 
conductores de vehículos comerciales 
tener una visión clara y limpia en todas 
las situaciones. Eficiencia comprobada, 
mayor seguridad y comodidad bajo las 
más adversas condiciones de la carretera.

Visibilidad para profesionales:  
Limpiaparabrisas Bosch para vehículos pesados

10



Indicaciones
Cambie su limpiaparabrisas cuando note:

Vibración con ruido

Lámina 
quebradiza

En el limpiaparabrisas

La lámina se levanta 
cuando el auto alcanza 

altas velocidades

Lámina 
torcida

Lámina 
rota

En el parabrisas

Áreas que no están limpias y que no 
fueron tocadas por el limpiaparabrisas

Franjas o rayas de agua

Una fina capa de suciedad 
(niebla)

Esté atento
Para garantizar la seguridad, 
cambie el limpiaparabrisas una 
vez por año, incluso el trasero.
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www.bosch.com
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en el caso de pedidos de derechos de propiedad industrial. 

Cuando cambie los limpiaparabrisas de su auto, exija Bosch, la 
marca líder mundial.
Los limpiaparabrisas Bosch son fabricados para obtener la 
máxima eficiencia y desempeño, ofreciendo visibilidad perfecta y 
garantizando seguridad al conductor.

Limpiaparabrisas Bosch

Consejos de mantenimiento

Cuando lave el auto, limpie los limpiaparabrisas 
sólo con un paño humedecido con agua.

Nunca utilice querosén u otros productos químicos 
que provoquen daños a las láminas de goma.

Limpiaparabrisas dobles reducen a la mitad la vida 
útil del sistema del limpiaparabrisas.

AUTOREX PERUANA S.A.
Av. República de Panamá 4045 - Surquillo
Telf.: 706 1100   Fax: 224 9110
www.autorex.com.pe

Autorex Peruana S.A.

Autorex Peruana S.A.

El Experto en tu Auto

Siguenos en:


