
Programa completo

Aerotwin, Aerofit, Twin y Eco

Limpiaparabrisas Bosch
Durabilidad y Eficiencia
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Características y ventajas

Goma con 2 componentes distintos
que se combinan

• Goma de contacto con el parabrisas
de dureza especificada, lo que facilita
la limpieza y reduce el desgaste.

Spoiler integrado aerodinámico

• Permite mejor distribución de fuerzas
en el parabrisas, manteniendo un
barrido uniforme, incluso a altas 
velocidades, sin vibraciones.

Sin partes metálicas

•

•

Sin pintura, no sufre corrosión por la 
acción de rayos UV.

Lámina de acero tensada e integrada
a la goma

• Mantiene la presión uniforme en
todo el parabrisas, garantizando un
barrido eficiente.

Programa AEROTWIN

Cambie su limpiaparabrisas  
convencional por un AEROTWIN

Limpiaparabrisas Aerotwin

Los limpiaparabrisas 
Aerotwin ofrecen la más alta 
tecnología y desempeño. 
Programa con amplia 
cobertura, presente en los 
vehículos más modernos, 
garantiza máxima eficiencia y 
seguridad a los conductores 
más exigentes.
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Vibración con ruido

Es té a ten to
Cambie el limpiaparabrisas una vez por año, 
incluso el trasero. Si el limpiaparabrisas es 
nuevo y algún problema persiste, verifique la 
regulación de los brazos del limpiador.

Cambie su limpiapa rabrisas 
cuando perciba:

Lámina 
quebradiza

En el limpiaparabrisas

Lámina se el eva 
cuando el au to 
alcanza altas 
velocidades

Lámina 
torcida

Lámina 
rota

En el parabrisas

Áreas no limpias in tocadas 
por el limpiapa rabrisas

Fajas o rayas de agua

Una fina capa de suciedad 
(niebla)

Indicaciones
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No use detergente común, 
él puede afectar la pintura de 
su auto y tapar los orificios  
de los lavadores.

Antes de usar el limpiador
Si hay alguna suciedad más 
gruesa en el vidrio, sáquela 
con un paño para no forzar los 
limpiaparabrisas. 

Al cambiar
Revise las condiciones del 
brazo y del motor del limpiador. 
Verifique el funcionamiento
y la posición del 
aspersor.

Es té atento
Limpiaparabrisas dobles

disminuyen a la mitad la vida útil del 

sistema del limpiador de parabrisas

porque aumentan la fricción.

Cuando lave el au to
Limpie los limpiaparabrisas 
sólo con un paño con agua. No 
use querosén u otros productos 
químicos que puedan deformar 
la goma.

Al llenar el reservorio 
de agua del limpiador 
de parabrisas
Utilice detergente especial 
que desengrasa y limpia el 
parabrisas, no corroe la goma 
y disminuye la fricción del 
limpiaparabrisas con el vidrio.  
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Aumente la vida úti l
del limpiaparabrisas

Indicaciones
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Funcionamiento silencioso

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

Fácil instalación

• El adaptador viene integrado y
premontado en el limpiaparabrisas.

• Montaje rápido con sólo tres movimientos
(abrir, conectar y cerrar).

Quick-Clip: cambie los  limpiaparabrisas en segundos

Programa AEROTWIN Original
Los vehículos más nuevos ya utilizan
la tecnología de los limpiaparabrisas
AEROTWIN. Estos autos tienen brazos
específicos para cada aplicación, y para
la mayoría, Bosch tiene la solución con el
conector Multi-Clip.
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Características y ventajas

Construido en una sola pieza, sin 
partes metálicas y pintura

• Evita desgaste por corrosión 
provocada por la acción de rayos 
UV, aumentando la vida útil.

Spoiler aerodinámico

• Permite mejor distribución 
de fuerzas en el parabrisas, 
manteniendo un barrido uniforme, 
incluso a altas velocidades.

Bosch ofrece al mercado una nueva generación de limpiaparabrisas. 

Sin conexiones metálicas y con diseño aerodinámico, los limpiaparabrisas 
Aerofit proporcionan eficiente limpieza y larga vida útil.

Limpiaparabrisas Aerofit

Programa Aerofit

Goma con adición  
de grafito

• Proporciona el 
desplazamiento suave, 
sin ruido y trepidaciones, 
evitando rayas en el 
parabrisas.

Adaptador premontado

• Instalación rápida y  
segura.
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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

Guía de instalación Aerofit
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Juntura con soldadura

• Funcionamiento silencioso, 
mayor estabilidad y
seguridad.

Goma sintética  
con 2 componentes

• Goma de contacto con
el parabrisas de dureza

especificada, facilita la
limpieza y reduce el desgaste.

Garras rectangulares

• Fijación precisa en la
goma garantizando más 
estabilidad, lo que es
necesario principalmente en
los limpiaparabrisas de mayor
longitud para mejorar todavía
más la limpieza.

Doble Pintura anticorrosiva

• Estructura metálica robusta,
resistente y durable.

Características y ventajas

Limpiaparabrisas  Twin 
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Limpiaparabrisas Eco 

Características y ventajas

Adición de grafito a la goma

 • Reduce la fricción en el 
parabrisas, permitiendo un 
funcionamiento más  
eficiente y silencioso.

Brazo central aerodiámico

 • Mejor desempeño  
a altas velocidades.

   

Adaptador Quick-Clip

 • Permite instalación  
rápida y fácil.

Goma ecológica 
un 100% natural

 • Fuente renovable, garantía  
de producto amigable con  
el medio ambiente.

Mejor costo/beneficio y 
amplia cobertura del mercado        
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COSTA RICA
La Uruca, diagonal a COSEVI • Teléfonos: 2010-6300 / 2233-6255
info@madisaonline.com • wwwmadisaonline.com

Porque su vida y su familia 
no tienen precio, 

utilice Escobillas                              

LA-40957 Brochure Escobillas Limpiadoras.pdf   8   09/04/15   15:47


