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Bolero, Bolero, 
la gama blanca de Cecotecla gama blanca de Cecotec

Bajo el concepto de ‘Movimiento azul’, la marca desarrolla 
su gama de electrodomésticos Bolero teniendo siempre 
en cuenta el respeto del entorno natural y la reducción 

de consumos. Todas sus tecnologías están enfocadas 
en diseñar productos eficientes, 

optimizar el uso de los recursos, así como a minimizar 
el impacto medioambiental y el consumo en el hogar.
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La nueva línea 
de lavavajillas 
mantiene la 

vibración y el 
ruido a niveles 
muy bajos y 

ofrece máxima 
durabilidad

Cecotec, la empresa valenciana de electrodomésticos que ha 
democratizado la tecnología del hogar con una estrategia 
comercial multiproducto, y que en junio del pasado año dio 

el salto a la gama blanca con las lavadoras Bolero DressCode, acaba 
de presentar la línea de lavavajillas Bolero Aguazero y las secadoras 
Bolero DressCode Dry.

Lavavajillas Bolero Aguazero
Bolero Aguazero son lavavajillas de última generación que combinan 
tecnología, innovación, diseño y las mejores prestaciones, siempre a 
un precio honesto. De este modo, la nueva línea estará disponible en 
cinco series, la 6000, 6400, 6600, 6800 y 8000, y 1008 para los modelos 
compact, con acabados tanto en blanco como en Steel, y contará con 
diferentes prestaciones, programas y funciones para adaptarse a las 
diferentes necesidades de los consumidores. 
Todos los nuevos modelos cuentan con motor inverter plus, lo que hace 
que tengan un rendimiento de alta calidad con gran eficiencia ener-
gética y un ahorro significativo en el consumo 
de luz y de agua. Sin olvidar que son capaces de 
mantener la vibración y el ruido a niveles muy ba-
jos y, por supuesto, ofrecen máxima durabilidad.  
Además, garantizan una higiene impecable de 
toda la vajilla, gracias a los filtros antibacterianos 
y a las funciones de autolimpieza. 

Lavadoras Bolero DressCode
Recientemente, Cecotec también ha ampliado 
la gama de lavadoras Bolero DressCode con el 
modelo Bolero DressCode Autodosis. Esta nueva 
funcionalidad responde a la política medioam-
biental de la empresa, que dota a todos sus 
electrodomésticos de tecnologías que minimi-
zan el consumo de recursos naturales y ayudan 
al usuario a reducir el consumo de los recursos 
energéticos y de agua en su hogar. 
El nuevo modelo Autodosis está 
disponible en dos series: la 1.500 
con 8 kilos de carga y la 2.000 con 
10 kilos de carga. Ambos modelos 
disponen de revoluciones progra-
mables.  Además, cuentan con un 
sistema de detección de carga 
con el que se reduce el tiempo de 
lavado y el consumo, tanto de agua 
como de electricidad.

Secadora Bolero DressCode Dry 8.500
Otra de las novedades de la gama blanca de la marca es la secadora 
Bolero DressCode Dry 8.500. Una secadora de bomba de calor de 8 kg 
de capacidad con la que obtener un secado óptimo, cuidando de la ropa 
y facilitando el planchado. Ofrece un gran ahorro  energético gracias 
a su clase  A+++ y a sus 15 programas disponibles, que se adaptan a 
todo tipo de prendas y a todas las necesidades. Gracias a los 8 kg de 
capacidad, seca la ropa de una sola vez y reduce al máximo las arrugas 
para un planchado más fácil y rápido. 

Movimiento Azul 
Bajo este concepto, Cecotec fabrica sus gamas de electrodomésticos, 
teniendo siempre en cuenta el respeto del entorno natural y la re-
ducción de consumos. De esta manera, todas sus tecnologías están 
encauzadas a diseñar soluciones eficientes, optimizar la utilización 
de los recursos, así como a reducir al máximo el impacto medioam-
biental y el consumo en el hogar. 


