
La tecnología de Bosch se utiliza en prácticamente cualquier coche en el mundo. 
Nos enfocamos en las personas y en asegurar su movilidad.

Por eso, hemos dedicado los últimos 130 años, de nuestro espíritu innovador y 
experiencia, a la investigación y fabricación para conseguirlo. 

Continuamos trabajando en nuestra combinación única de soluciones para 
componentes, equipos de diagnóstico, equipamiento de taller y servicios:

 ▶  Soluciones de última generación para reparaciones de vehículos eficientes

 ▶  Innovador software y equipamiento de taller

 ▶  La gama de piezas y recambios más amplia del mercado

 ▶ Amplia red de distribuidores para un suministro rápido y fiable

 ▶  Competente servicio de atención al cliente

 ▶ Amplia gama de ofertas educacionales y de formación

 ▶ Apoyo de marketing y ventas

Lo que te mueve a ti, 
nos mueve a nosotros

Robert Bosch España, S.L.U.
Automotive Aftermarket
AA/SMS-EI - Marketing Iberia
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
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Obtén más información en: 
boschaftermarket.es

¿Cómo funciona el filtro Bosch FILTER+?

¡Aprovecha y saca partido de esta oportunidad de negocio  
con los filtros para el habitáculo Bosch!

1 Capa antialérgica

2 Capa de carbón activo

3 Capa de microfibra ultrafina

4 Capa de soporte

Olores y gases 
peligrosos

Polvo

Polen

Gases de escape
Bacterias Hollín

Función 
antibacteriana: 
los iones de 
plata penetran 
en las bacterias 
y las matan.

La capa antialérgica separa los alérgenos 
integrándolos en una estructura de rejilla 
molecular que hace que sean inofensivos.

Micropartículas

Alérgenos

¿SABÍAS QUE...?
Las alergias están en aumento.  
En Europa, aprox.

de la población padece alergia al polen.

*Fuente: «El cambio climático y la futura alergia al polen en Europa» 
en Environ Health Perspect. 2017 Mar; 125 (3): 385–391.

40 % *

Obtén un paquete exclusivo de materiales 
de comunicación completamente nuevos 
para ayudarte en el negocio de filtros para el 
habitáculo:

▶Materiales para uso físico

▶Materiales para uso online 

NUEVOS MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN DISPONIBLES

Filtros para el 
habitáculo Bosch
Cuidando lo que importa

Información 
 para  

talleres





¿Por qué los filtros para el habitáculo suponen una 
oportunidad de negocio para los talleres?

En cuanto a la tecnología, ¿qué opción es la más adecuada?

¿Por qué Bosch  
es un socio competente  
para tu negocio de filtros 

para el habitáculo?

Bosch, un socio competente para tu empresa, analiza a fondo las tendencias del 
mercado para ayudar a los profesionales a conseguir una facturación adicional. 
Hemos identificado tres oportunidades principales para desarrollar el negocio 
de los filtros para el habitáculo: fomento del mantenimiento, evolución del 
mercado y sensibilización por la salud de las personas.

Los filtros para el habitáculo Bosch protegen las partes más valiosas del vehículo: al conductor y los ocupantes. 
Por tanto, Bosch no arriesga en cuanto a la calidad de sus productos. Todos los filtros para el habitáculo de Bosch 
cuentan con materiales de alta calidad, procesos innovadores y elevado conocimiento técnico.

¡Hay un filtro para el habitáculo Bosch adecuado para cada necesidad y presupuesto!

▶

▶

▶

Fomento del mantenimiento: el 65 % de los vehículos circulan 
con un filtro para el habitáculo en mal estado. Este tipo de filtro se 
debe sustituir cada 15.000 km o al menos una vez al año. Seguir 
esta recomendación de sustitución anual supone una gran 
oportunidad de negocio adicional.
Evolución del mercado: ¿compruebas el filtro para el habitáculo 
en todos los vehículos de tus clientes y los sustituyes en caso 
necesario? Hacerlo es una buena manera de compensar la 
previsible menor demanda en los filtros de combustible para 
turismos, debido a los cambios tecnológicos. Por tanto, los filtros 
para el habitáculo son un negocio de futuro para tu taller.
Sensibilización por la salud: a medida que aumenta el interés por 
la salud y la concienciación sobre cuestiones como la 
contaminación del aire y las alergias, la funcionalidad del filtro para 
el habitáculo resulta más importante. Los filtros para el habitáculo 
Bosch protegen a los usuarios dentro del vehículo.

CUATRO PREGUNTAS QUE DEBES FORMULAR 
A TU CLIENTE
¿Ha notado malos olores dentro del vehículo?
¿El sistema de aire acondicionado tarda en 
enfriar? ¿Nota ineficiencia en su 
funcionamiento?
¿Sufre reacciones alérgicas al polen? ¿Siente 
más síntomas cuando está en el vehículo?
¿Se ha cambiado el filtro para el habitáculo en 
los últimos 12 meses?

▶

▶

▶

▶

Bosch recomienda cambiar los filtros 
para el habitáculo cada 15.000 km o una 
vez al año.

En el 60% de los automóviles, solo se tarda 
5 minutos en cambiar un filtro para el 
habitáculo: ¡incluso más rápido que un 
cambio de aceite!

CONSEJO PARA EL TALLER

Función FILTER+ Filtro de carbón activo Filtro estándar
FILTER+ un plus para la salud, 

con efectos antialérgicos y 
antibacterianos. Para una 

calidad de aire superior en el 
interior del automóvil.

Filtro de carbón activo para un 
aire notablemente más puro y 

agradable dentro del automóvil.

Filtro estándar para un aire 
limpio dentro del automóvil.

Neutraliza alérgenos y bacterias.  

Separa las micropartículas (hasta el 
99 % de pm  2,5 μm).

Filtra los malos olores y gases 
nocivos (ozono, azufres, gases de 
escape).

  

Separa el polen y las partículas de 
polvo fino (hasta el 100 % de  
pm 10 μm).

   

Protege el sistema de aire 
acondicionado    

Reduce el riesgo de lunas empañadas   

Clasificación FILTER+ Filtro de carbón activo Filtro estándar

Confort y protección

Precio  €€€€  €€€  €€

1¡Obtén el filtro de habitáculo correcto  
en el momento preciso y al precio adecuado!

Gama completa con más de 500 referencias y tres 
tecnologías diferentes, cobertura del mercado español 
superior al 95%, alrededor de 40 lanzamientos nuevos al 
año y elevada disponibilidad de productos.

2
¡Cámbialo más 
rápido gracias a las 
instrucciones de 
montaje incluidas!

Benefíciate de la calidad de nuestras piezas: 
Todos los test y controles de calidad se realizan según 
los mismos estándares que se aplican a las piezas de 
primer equipo.3

4
Proporciona confianza 
a tus clientes a través 
de la imagen de marca 
de Bosch y la 
percepción de calidad 
que nuestros 
productos transmiten 
al usuario final.

¿Qué tecnologías se utilizan en primer equipo?

Durante los últimos años, los filtros  para el habitáculo de carbón activo se han vuelto cada vez más comunes en equipo original 
y también en la postventa. Gracias a su efecto sobre los malos olores, millones de conductores se sienten más cómodos en sus 
vehículos.

Hoy en día, vemos un nuevo tipo de filtro que es aún más eficiente: el filtro para el habitáculo antialérgico es una buena 
solución para las personas que sufren de alergias. Cada vez más, los fabricantes equipan sus automóviles con esta tecnología.  
A través de su estrategia de piezas de calidad de primer equipo, Bosch ofrece una buena alternativa al equipo original a un 
precio justo gracias a la gama FILTER+.

¿SABÍAS QUE...?
FILTER+ proporciona la máxima protección contra micropartículas respirables (tamaño <2,5 μm), superando en 
muchos casos la eficiencia de los filtros de origen.  
FILTER+ proporciona una protección muy eficaz contra las alergias.

▶

▶Los filtros para el habitáculo Bosch te ayudan 
a ganar puntos en extra.

Únete a nosotros y recopila extra puntos

extra-premios.es


