
Higiene, potencia y silencio. 
¡Con Blizzard aspirar se 
convierte en un placer!
Miele. Immer Besser.

299 €

Aspirador sin 
bolsa Blizzard 
CX1 EcoLine 
Precio 
promoción: 
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Características aspiradores  
con bolsa

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 pudiendo ser utilizada 
un 25% más de tiempo que una 
bolsa de fieltro 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, garantizando 
una higiene y eficiencia de 
filtrado del 99,9 % en todos los 
modelos.

Características aspiradores  
sin bolsa

Comfort Clean
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.



54

01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

Aspirador con bolsa Compact C1  
EcoLine

• Regulación de potencia mediante mando giratorio
• Potencia máxima 550 W
• Filtro AirClean
• Bolsa recogepolvo HyClean F/J/M de 3,5 litros
• Recogecables automático
• Radio de acción: 9 m
•  Sistema de parking para el tubo en un lado del 

aspirador
• Cepillo FiberTeQ para todo tipo de superficies
•  Juego de tres accesorios, con clip porta-accesorios: 

boquilla plana para espacios estrechos, cepillo redondo 
y mini-cepillo

• Clasificación energética: A+
• Consumo anual: 21,5 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: B
• Nivel acústico: 79 dB
• Color: Obsidian black

Nº de material: 10.693.510
Código EAN: 4002515841860
Precio de referencia (impuestos incl.): 209,00 €

179 €*

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Aspirador con bolsa Compact C1 Parquet 
EcoLine

• Regulación de potencia mediante mando giratorio
• Potencia máxima 550 W
• Filtro AirClean
• Bolsa recogepolvo HyClean F/J/M de 3,5 litros
• Recogecables automático
• Radio de acción: 9 m
•  Sistema de parking para el tubo en un lado del 

aspirador
• Cepillo FiberTeQ para todo tipo de superficies
• Cepillo especial Parquet Twister
•  Juego de tres accesorios, con clip porta-accesorios: 

boquilla plana para espacios estrechos, cepillo redondo 
y mini-cepillo

• Clasificación energética: A+
• Consumo anual: 21,5 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: B
• Nivel acústico: 79 dB
• Color: Lotus White

Nº de material: 10.693.520
Código EAN: 4002515841877
Precio de referencia (impuestos incl.): 229,00 €

209 €*

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Aspiradores con bolsa
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01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

Aspirador con bolsa Compact C2 
EcoLine

• Regulación de potencia mediante mando giratorio 
• Potencia máxima 550 W 
• Filtro AirClean Plus 
• Bolsa recogepolvo HyClean F/J/M de 3,5 litros 
• Recogecables automático "Comfort" 
• Radio de acción: 11 m 
• Tubo telescópico Comfort 
• Sistema de pliegue y recogida Compact "almacenaje 
compacto" 
• Sistema de parking para el tubo en ambos lados del 
aspirador 
• Cepillo flexible FiberTeQ para todo tipo de superficies 
• Juego de tres accesorios, con clip porta-accesorios: 
boquilla plana para espacios estrechos, cepillo 
redondo y mini-cepillo 
• Aislamiento acústico Silence 
• Clasificación energética: A+ 
• Consumo anual: 20,2 kW 
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C 
• Re-emisión de polvo: A 
• Nivel acústico: 76 dB 
• Color: Mango Red 
 

• Nº de material: 10.693.580 
Código EAN: 4002515841969 
Precio de referencia (impuestos incl.): 249,00 €

209 €*

Aspirador con bolsa Complete C3 Jubilee 
Parquet Powerline

Regulación de potencia mediante control con tecla +/- 
pedal
Potencia máxima 890 W
Filtro higiénico AirClean
Bolsa recogepolvo HyCLean 4D G/N
Recogecable automático "Comfort"
Radio de acción: 12 m
Tubo telescópico "Comfort"
Sistema para el parking para el tubo en ambos lados del 
aspirador
Cepillo universal AllTeQ SBD 290-3: -Tobera para 
tapizados - Tobera plana para espacios estrechos - 
Cepillo redondo con cerdas naturales
Aislamiento Acústico silence
Clasificación energética: C 
Limpieza en suelo duro/moqueta: A/C
Re-emisión de polvo: A
Nivel acústico: 76 dB
Color: Petrol

Nº de material: 109.387.40 
Código EAN: 4002516031161 
Precio de referencia (impuestos incl.): 319,00 €

249 €*

Aspiradores con bolsa

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. 
Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. 
Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

Aspirador sin bolsa Blizzard CX1 
EcoLine

• Regulación de potencia mediante mando giratorio
• Potencia máxima 550 W
• Filtro higiénico Lifetime
• Recogecables automático "Comfort"
• Radio de acción: 10 m
• Tubo telescópico Comfort
• Sistema de parking para el tubo en un lado del 

aspirador
• Cepillo flexible EcoTeQ para todo tipo de superficies
• Juego de tres accesorios: boquilla plana para ranuras 

(integrada), cepillo redondo (suelto) y mini-cepillo 
(integrado)

• Aislamiento acústico Silence
• Clasificación energética: A+
• Consumo anual: 20 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico: 73 dB
• Color: Mango Red

Nº de material: 10.687.130
Código EAN: 4002515838839
Precio de referencia (impuestos incl.): 369,00 €

299 €*

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Aspirador sin bolsa Blizzard CX1 Parquet 
PowerLine 

•  Regulación de potencia mediante mando giratorio
• Potencia máxima 890 W
• Filtro HEPA AirClean Lifetime
• Recogecables automático "Comfort"
• Radio de acción: 10 m
• Mango ECO-Comfort con cepillo redondo integrado
• Tubo telescópico Comfort
•  Sistema de parking para el tubo en un lado del 

aspirador
• Cepillo flexible EcoTeQ para todo tipo de superficies
• Cepillo especial "Parquet Twister"
• Dynamic Drive: máxima protección para tus suelos
•  Juego de tres accesorios integrados: boquilla plana 

para espacios estrechos, cepillo redondo y mini-cepillo
• Aislamiento acústico Silence
• Clasificación energética: C
• Consumo anual: 34,1 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / B
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico: 76 dB
• Color: Tech Blue

Nº de material: 10.687.110
Código EAN: 4002515838815
Precio de referencia (impuestos incl.): 429,00 €

359 €*

Aspiradores sin bolsa

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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01.09.2018 al 
31.12.2018

Miele Aspiradores

30 días 
de prueba

*  Precio recomendado del 01.09.2018 al 31.12.2018 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Blizzard CX1 Comfort Ecoline

• Regulación electrónica de la potencia
• Potencia máxima 550 W
• Filtro HEPA AirClean Lifetime
• Recogecables automático "Comfort"
• Radio de acción: 10 m
• Mango ECO-Comfort con cepillo redondo integrado
• Tubo telescópico Comfort
•  Sistema de parking para el tubo en un lado del 

aspirador
• Cepillo flexible EcoTeQ Plus para todo tipo de 
superficies
• Cepillo especial "Parquet Twister XL"
• Dynamic Drive: máxima protección para tus suelos
•  Juego de tres accesorios integrados: boquilla plana 

para espacios estrechos, cepillo redondo y mini-cepillo
• Aislamiento acústico Silence
• Clasificación energética: A +
• Consumo anual: 20 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico: 73 dB
• Color: Lotus white

Nº de material: 10.687.120
Código EAN: 40025155838822
Precio de referencia (impuestos incl.): 499,00 €

449 €*

Testados para una vida útil de 
20 años*  
Antes de lanzar un aspirador al 
mercado, Miele simula el uso que se le 
da calculado para una vida útil de 20 
años. Este uso se traduce en 
numerosos y exigentes test de calidad 
que ponen a prueba la resistencia y 
durabilidad del aspirador. Por ejemplo:

El test de nuestras toberas: ¡testadas para durar!   
Una tobera Miele debe recorrer una distancia de 2.000 km en tramos 
cubiertos por diferentes tipos de suelo – esta distancia es la 
equivalente a un recorrido de ida y vuelta desde Berlin a Paris. 
También son sometidas a un test por el que la tobera pasa por una 
junta de un suelo de moqueta 60.000 veces.

*  Cálculos basados en un uso medio de 45 minutos a la 
semana en potencia máxima de succión.

Calidad MieleAspiradores sin bolsa
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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. 
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