
Calidad superior para la salud

Productos térmicos reconfortantes de boso.

 Wellness.
     Calor.
Bienestar.



bosotherm 1400 | Almohadilla térmica

Fabricada en microvellón transpirable, tamaño aprox.  
33 x 44 cm, 3 niveles de temperatura iluminados, calefacción 
rápida, apagado automático después de 90 minutos, protec-
ción contra sobrecalentamiento, regulación electrónica de la 
temperatura, cable de alimentación desmontable, lavable a 
máquina a 40 °C, 100 W, funda de algodón lavable,  
garantía de 3 años.

bosotherm 1200 
Almohadilla térmica

Tamaño aprox. 30 x 40 cm, 3 niveles de  
temperatura iluminados, apagado automático 

después de 90 minutos, protección contra  
sobrecalentamiento, 100 W, regulación elec-
trónica de la temperatura, funda de algodón  

lavable, garantía de 3 años.

bosotherm 1500  
 Almohadilla térmica

Como el bosotherm 1200, pero con  
calefacción rápida adicional, 

garantía de 3 años. 

bosotherm 1200

bosotherm 2000 
Cubrecolchón térmico

Tamaño 130 x 75 cm, protección contra  
sobrecalentamiento, cable de alimentación  

desmontable, lavable, 3 niveles de temperatura  
iluminados, 50 W, garantía de 5 años.

El calor es una necesidad humana básica. Donde hace calor, nos sentimos cómodos. Y 

nuestro cuerpo también, ya que el calor estimula la circulación sanguínea, puede aliviar 

dolor es y ayudar al organismo a regenerarse por sí mismo – por ejemplo con un clásico, 

una almohadilla o colchón térmico de boso.

Buenos para su bienestar, buenos para su cuerpo.

bosotherm 1400



bosotherm 2000 
Cubrecolchón térmico

Tamaño 130 x 75 cm, protección contra  
sobrecalentamiento, cable de alimentación  

desmontable, lavable, 3 niveles de temperatura  
iluminados, 50 W, garantía de 5 años. bosotherm 2200 

Cubrecolchón térmico

Como el bosotherm 2100, con 4 niveles 
de temperatura iluminados, reducción automática  
después de 3 horas, apagado automático después  
de 12 horas, garantía de 5 años. bosotherm 2100 

Cubrecolchón térmico

Como el bosotherm 2000, pero con 60 W,  
tamaño: 150 x 80 cm, garantía de 5 años.

bosotherm 2200



Se adapta al cuello, hombros, espalda, abdomen, articulaciones o pies: Las diferentes 

almohadillas térmicas especiales llevan el calor allá donde lo necesites. Ideal para relajarse  

o sencillamente para más bienestar.

bosotherm 3000 | Calentador de pies

Protección contra sobrecalentamiento, forro suave  
extraíble, lavable, 3 niveles de temperatura iluminados, 

100 W, garantía de 3 años.

bosotherm 1600  
Almohadilla térmica para hombro y cuello

Superficie extra suave, transpirable,  
cómoda y de tacto agradable,  
tamaño aprox. 56 x 52 cm, microfibra afelpada, 
3 niveles de temperatura iluminados,  
calefacción rápida, protección contra  
sobrecalentamiento, lavable a máquina a 30 °C,  
apagado automático después de 90 minutos,  
100 W, regulación electrónica de la temperatura,  
cable de alimentación desmontable,  
garantía de 3 años.

Calor reconfortante, adaptado a ti.



bosotherm 1300 
Almohadilla para cuello/espalda

Fabricado en microvellón transpirable, tamaño especial 
aprox. 62 x 42 cm, se adapta al cuerpo en espalda y cuello, 

3 niveles de temperatura iluminados, calefacción rápida, 
protección contra sobrecalentamiento, apagado  
automático, 100 W, regulación electrónica de la  

temperatura, cable de alimentación desmontable,  
lavable a máquina a 30 °C, 3 años de garantía.

bosotherm 1700 
Almohadilla térmica multifunción

Fácil fijación en abdomen, espalda y articulaciones, 
tamaño aprox. 59 x 30 cm, tela aterciopelada  
transpirable, adaptable y de tacto agradable,  
lavable a máquina a 30 °C, 3 niveles de tempera-
tura iluminados, calefacción rápida, protección 
contra sobrecalentamiento, apagado automático 
después de 90 minutos, 100 W, regulación  
electrónica de la temperatura, cable de  
alimentación desmontable,  
garantía de 3 años.



Ideal para esas tardes frías: La capa térmica de boso que incluso se puede utilizar como  

manta térmica. La superficie suave y agradable y los diferentes niveles de calor te llevan 

el bienestar directamente a tu casa.

bosotherm 2400 
Capa/manta térmica

Superficie extra suave de microfibra afelpada,  
transpirable,  
cómoda y de tacto agradable, 6 niveles de  
temperatura, tamaño aprox. 100 x 145 cm, 100 W,  
reguolación electrónica de la temperatura, cable  
de alimentación desmontable, lavable a máquina  
a 30 °C, 3 años de garantía.

Sentirse bien y wellness en su hogar.



bosotherm 4000 
Lámpara de infrarrojos

Forma ergonómica para un manejo  
cómodo, base antideslizante, 100 W,  

2 años de garantía. 

bosotherm 4100 
Lámpara de infrarrojos

Como el bosotherm 4000, pero con  
luz infrarroja más intensa de 150 W,  

2 años de garantía. 

bosotherm 4100

Casi ningún otro producto natural es tan versátil para nuestro bienestar como la luz  

infrarroja intensa. El calor de la luz infrarroja estimula la circulación sanguínea,  

actúa como relajante muscular y tiene nefectos beneficiosos en caso de reuma o resfriado.

La luz da calor. El calor da bienestar.
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Calidad superior para la salud

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64

D-72417 Jungingen

T + 49 (0) 74 77 92 75 - 0

F + 49 (0) 74 77 10 21

E zentrale @ boso.de

www.boso.de


