
La garantía 
de limpieza que 
tu hogar necesita. 
Elimina hasta el polvo que no ves. 

 
Precio recomendado del 01.07.2020 al 31.08.2020 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. 
Precios no acumulables con otras promociones y ofertas. 

P R O M O C I Ó N  V E R A N O

Pack 16 bolsas 
recogepolvo XXL 

Triflex HX1

499€

Compact C1 
Powerline

169€

34,99€
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Aspiradores Miele: 
más de 60 veces 
galardonados 
por todo el mundo
Desde el año 2003, los aspiradores Miele han 
sido galardonados con más de 60 premios 
gracias a la alta calidad, durabilidad e higiene 
ofrecida a sus consumidores.
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MÁXIMA POTENCIA
La tecnología Vortex del Triflex HX1, 
en combinación con un eficaz 
cepillo eléctrico, ofrece una potencia 
muy similar a la de dos aspiradores 
trineo más potentes (1. Además, el 
filtro HEPA (2 ayuda a retener hasta 
las partículas más pequeñas.

MÁXIMA RAPIDEZ 

El cepillo eléctrico extraancho 
aspira una superficie mayor en 
menos tiempo con el mismo 
rendimiento. Se adapta 
automáticamente a todos los 
tipos de suelo, y los limpia en 
profundidad.

MÁXIMA LIBERTAD 
SIN CABLES
La batería intercambiable de iones de 
litio VARTA ofrece una autonomía de 
hasta 60 minutos (3. Para una 
autonomía mayor (4 Triflex HX1 Pro 
cuenta con una segunda batería. La 
estación de carga adicional permite 
cargar las baterías de forma paralela.

(1 Eficiencia de limpieza comparada con un aspirador Complete C3 (SGF3) de Miele con TurboCepillo STB 305-3    
   (retención del polvo en alfombras y suelos duros con juntas, recogida de hilos de las alfombras). Según la IEC62885-2.
(2 Triflex KX1 Pro Cat&Dog  de conformidad con EN 1822/2011.
(3 Válido para nivel de potencia 1 sin conectar el cepillo eléctrico MultiFloor XXL.
(4 Válido para el Triflex KX1 Pro con un nivel de potencia 1 sin conectar el cepillo eléctrico MultiFlor XXL y con el  uso  
   de dos baterías.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Descubre el innovador diseño 3 
en 1 de Miele: tres aspiradores sin 
cable en uno.

NUEVO LANZAMIENTO
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• Función innovadora 3 en 1 
• Cepillo eléctrico MultiFloor XXL 28 cm con 

Brilliant Light  
• Filtro HEPA Lifetime  
• Batería intercambiable de litio VARTA
• Hasta 60 minutos de autonomia 
• Tecnología Vortex  
• Cepillo adicional Electro Compact
• Color: Obsidian Black  

N.º Material: 11333370
Cód. EAN: 4002516237440
PVP recomendado: 699 €
 

Precio promoción: 599€

-100€Aspirador Triflex HX1 Cat & Dog 

Aspirador / de escoba

Aspirador / de escoba Aspirador / de escoba

Aspirador / de escoba

• Función inovadora 3 en 1  
• Cepillo eléctrico MultiFloor XXL 28 cm con 

Brilliant Light  
• Filtro HEPA Lifetime  
• Batería intercambiable de litio VARTA 
• Hasta 120 minutos de autonomía 
• Tecnología Vortex  
• Bateria adicional  
• Estación de carga   
• Color: Infinity Grey 

 
N.º Material: 11333380
Cód. EAN: 4002516237457
PVP recomendado: 799 €
 

Precio promoción: 699€

-100€Aspirador Triflex HX1 Pro 

• Función innovadora 3 en 1 
• Cepillo eléctrico MultiFloor XXL 28 cm
• Filtro Higiene Lifetime 
• Batería intercambiable de litio VARTA
• Hasta 60 minutos de autonomía 
• Tecnología Vortex 
• Color: Ruby Red 

N.º Material: 11333360
Cód. EAN: 4002516237433
PVP recomendado: 599 €
 

Precio promoción: 499€

-100€Aspirador Triflex HX1

• Función innovadora 3 en 1 
• Cepillo eléctrico MultiFloor XXL 28 cm
• Filtro Higiene Lifetime 
• Batería intercambiable de litio VARTA
• Hasta 60 minutos de autonomía 
• Tecnología Vortex 
• Color: Gris grafito 

 
N.º Material: 11333350
Cód. EAN: 4002516237426
PVP recomendado: 599 €
 

Precio promoción: 499€

-100€Aspirador Triflex HX1  NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NUEVO LANZAMIENTO
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Aspirador / con bolsa

• Potencia máxima 890 W  
• Filtro HEPA AirClean  
• Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l 
• Cepillo redondo con cerdas sintéticas
• Tobera Universal SBD 355-3 
• Radio de acción: 11 m  
• Color: Blanco loto   

N.º Material: 10931690
Cód. EAN:4002516024514
PVP recomendado: 269 €
 

Precio promoción: 199€

-70€Aspirador Compact C2 Allergy PowerLine

Aspirador / con bolsa

• Potencia máxima 890 W  
• Filtro AirClean   
• Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l 
• Cepillo redondo con cerdas sintéticas
• Juego de tres accesorios  
• Radio de acción: 9 m  
• Color: Rojo Mango  

N.º Material: 10693490
Cód. EAN: 4002515841846
PVP recomendado: 209 €
 

Precio promoción: 169€

-40€Aspirador Compact C1 PowerLine

Un 25% más de duración
Con difusores especiales que se 
encargan de la distribución 
homogénea del polvo y con un 
pliegue efecto 3D, llega a un 
máximo aprovechamiento de su 
espacio, por lo que puede ser 
utilizada un 25% más de tiempo 
que una bolsa de filtro 
convencional.

La bolsa más eficiente
La eficacia de la bolsa HyClean 
de Miele reside en su 
resistencia y durabilidad. Capaz 
de aspirar y resistir a restos de 
cristal o clavos, resulta 
altamente segura y eficaz.

99,9% higiene y eficiencia 
de filtrado
La hermeticidad de las 
carcasas, el sistema de filtro de 
varias etapas y la alta eficiencia 
de las bolsas de Miele, todo 
actúa en conjunto para 
garantizar que ninguna partícula 
de polvo pueda escapar, 
asegurando una higiene y 
eficiencia de filtrado del 99,9% 
en todos los modelos.

Características / Aspiradores con bolsa

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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Aspirador / con bolsa

• Potencia máxima 890 W   
• Filtro HEPA AirClean    
• Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5 l 
• Tobera universal SBD 290-3  
• Juego de tres accesorios  
• Radio de acción: 12 m   
• Color: Blanco loto

N.º Material: 10660880
Cód. EAN: 4002515827055
PVP recomendado: 319 €
 

Precio promoción: 259€

-60€Aspirador Complete C3 Allergy PowerLine

Aspirador / con bolsa

• Potencia máxima 890 W 
• Filtro AirClean  
• Bolsa recogepolvo Hyclean GN de 4,5 l
• Tobera universal SBD 290-3 
• Juego de tres accesorios 
• Radio de acción: 12 m 
• Color: Rojo  

N.º Material: 11534370
Cód. EAN: 4002516338437
PVP recomendado: 319 €
 

Precio promoción: 239€

-80€Aspirador Complete C3 Score Powerline

Aspirador / con bolsa

• Potencia máxima 890 W  
• Filtro AirClean Plus  
• Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l 
• Cepillo para parquet Twister SBB 300-3
• Juego de tres accesorios  
• Radio de acción: 11 m  
• Color: Petrol  

N.º Material: 10931700
Cód. EAN: 4002516024521
PVP recomendado: 289 €
 

Precio promoción: 239€

-50€Aspirador Compact C2 Parquet PowerLine

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

NOVEDAD
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ComfortClean
La función ComfortClean 
efectúa una limpieza del filtro 
de polvo fino de forma 
automática. Al cabo de 20 
segundos, Blizzard CX1 está 
de nuevo listo para seguir 
aspirando. La limpieza se 
puede realizar de forma 
manual si se desea, a través 
de la pulsación de la tecla 
ComfortClean.

Vaciado higiénico
El polvo fino y la suciedad 
gruesa se almacenan en dos 
depósitos diferentes. El polvo 
fino se aísla en un depósito con 
filtro Gore® CleanStream®, la 
suciedad gruesa se almacena 
en el depósito principal. 
Resultado: higiene perfecta. Di 
adiós a la clásica nube de polvo 
al vaciar el depósito.

Tecnología Vortex
La fuerza del aspirador sin 
bolsa Blizzard CX1 garantiza 
una gran potencia, sin 
pérdidas de succión. Una 
corriente de aire de más de 
100 km/h ejerce una fuerza sin 
igual y separa el polvo fino y la 
suciedad gruesa.

Características / Aspiradores sin bolsa

Aspirador / sin bolsa

Aspirador / sin bolsa

• Poder de limpieza potente gracias a la 
tecnología Vortex - 550 W

• Filtro higiénico Lifetime sin mantenimiento
• Cepillo universal SBD 660-3 EcoTeQ Plus 

para todo tipo de superficies
• Juego de tres accesorios
• Aislamiento acústico “Silence”
• Radio de acción: 11 m
• Color: Mango Red

N.º Material: 10687130
Cód. EAN: 4002515838839
PVP recomendado: 369 €
 

Precio promoción: 299€

• Poder de limpieza potente gracias a la 
tecnología Vortex - 890 W

• Filtro HEPA AirClean Lifetime
• Cepillo universal EcoTeQ SBD 660-3 para 

todo tipo de superficies
• Juego de tres accesorios integrados
• Aislamiento acústico “Silence”
• Radio de acción: 11 m
• Cepillo especial “Parquet Twister”  

SBB 300-3
• Color: Tech Blue

N.º Material: 10687110
Cód. EAN: 4002515838815
PVP recomendado: 429 €
 

Precio promoción: 349€

-70€

-80€

Aspirador Blizzard CX1 EcoLine

Aspirador Blizzard CX1 Parquet PowerLine

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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Robot aspirador 
Scout RX1
Su sistema Triple Cleaning System barre, cepilla y 
aspira, proporcionando una limpieza extrema hasta 
en los rincones menos accesibles.
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Robot aspirador

Robot aspirador

• Quattro Cleaning Power: excelente nivel de 
absorción

• Limpieza sistemática con 3D Smart 
Navigation

• Manejo cómodo desde la app con Mobile 
Control

• Batería de larga duración. Non Stop 60 min
• Corner Brush: limpieza minuciosa de las 

esquinas
• Color: Mango Red

N.º Material: 10673810
Cód. EAN: 4002515833834
PVP recomendado: 799 €
 

Precio promoción: 699€

• Quattro Cleaning Power: excelente nivel de 
absorción

• Limpieza sistemática con 3D Smart Navigation
• Manejo cómodo desde la app con Mobile 

Control
• Batería de larga duración. Non Stop 120 min
• Corner Brush: limpieza minuciosa de las 

esquinas
• Home Vision: transmisión en directo de 

imágenes 
• Color: Gris Grafito

N.º Material: 10673800
Cód. EAN: 4002515834244
PVP recomendado: 899 €
 

Precio promoción: 799€

-100€

-100€

Robot aspirador Scout RX2  

Robot aspirador Scout RX2 Home Vision  

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

Características / Robot aspirador

Quattro Cleaning Power
Aspiración eficiente de todo tipo 
de suelos. Los cepillos laterales 
giratorios transportan la 
suciedad grande debajo del 
aparato, un rodillo de cerdas la 
lleva a la abertura de aspiración 
delantera de forma fiable, la 
abertura de aspiración trasera 
captura minuciosamente la 
suciedad fina y, gracias a un 
potente fuelle, la suciedad llega 
al depósito recogepolvo con la 
máxima seguridad. 

Systematic Navigation
El poder de succión de Miele 
consigue que la limpieza en 
profundidad sea precisa y de 
alto nivel. Establece nuevos 
estándares en el mercado, 
difíciles de superar en términos 
de eficiencia y precisión. Con la 
única combinación de cámaras, 
sensores, electrónica y software, 
el robot aspirador inteligente de 
Miele navega de forma 
autónoma por las diferentes 
habitaciones de tu hogar.

Manejo desde la app
Desde casa, desde tu oficina. 
Con tu smartphone o tableta 
podrás controlar cuando 
quieras y como quieras el 
desempeño de tu aspirador 
RX2. Dispone de cómodas 
funciones, como, por ejemplo, 
el Timer, que permite programar 
una hora de inicio diferente para 
cada día. Además, la 
visualización del mapa permite 
controlar cómo evoluciona la 
limpieza en todo momento.
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Precio promoción:

Precio promoción:

34,99€ 
*

34,99€ 
*

Con la compra de un 
aspirador Miele y un pack de 
bolsas HyClean Comfort Box 
podrás ampliar la garantía de 
tu aspirador a 5 años*

Bolsas de aspiración

XXL pack GN HyClean 3D
41% de descuento. 
Pack de 16 boslas recogepolvo XXL
Máxima higiene del aire. Retiene más del 99,9% del polvo fino. 

Nº. de material: 10408410
Cód EAN: 4002515719527
PVP recomendado:  59,99€

XXL pack FJM HyClean 3D
41% de descuento. 
Pack de 16 boslas recogepolvo XXL
Máxima higiene del aire. Retiene más del 99,9% del polvo fino.   

Nº. de material: 10408420
Cód EAN: 4002515719534
PVP recomendado: 59,99 €

*  Consulta condiciones en el apartado de promociones de www.miele.es  
“Promoción Pack HyClean Comfort”.

* Promoción válida hasta el 31.08.2020.
  Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

41%
de descuento

Una experiencia 
completa para 
tu hogar.



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas 
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Servicio Post-venta y 
Atención al cliente
Telf. 902 398 398

Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es

Atención al cliente
info@miele.es

Miele en internet
www.miele.es

Tu distribuidor oficial 
Miele en
www.miele.es

Tu distribuidor oficial Miele:

Síguenos en nuestros canales 
de Miele España:

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión.  
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos  
en el punto de venta para su confirmación.

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión. Antes de su adquisición 
deberá consultar el etiquetado de los aparatos en el punto de venta para su confirmación. 
Precios recomendados del del 1.07.2020 al 31.08.2020 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. 
Precios no acumulables con otras promociones y ofertas.

Forma parte de Miele Club. 
Registrar tu electrodoméstico tiene ventajas aseguradas. 
Entra en miele.es en el apartado de Miele Club y descúbrelas.


