
NADA ESCAPA A SU 
FUERZA. NADA
 
Blizzard CX1. Su innovadora tecnología Vortex de separación 
del polvo garantiza una higiene perfecta

Anunciado en TV
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Miele lanza al mercado su primer aspirador sin bolsa: 
Blizzard CX1. Después de un largo periodo de desarrollo, 
Miele lanza un aspirador sin bolsa que cumple con los 
requisitos de limpieza e higiene más exigentes. Déjate 
sorprender por la potente tecnología Vortex y el innovador 
principio de separación del polvo.

Potente, higiénico, innovador
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Tecnología Vortex 
de Miele

Máximo rendimiento de limpieza: una corriente de aire de más de 100 km/h 
ejerce una fuerza sin igual y separa el polvo fino y la suciedad gruesa. Junto 
con el cepillo, el óptimo sistema de conducción del aire y el motor innovador, 
el aspirador sin bolsa Blizzard CX1 de Miele consigue un rendimiento de 
limpieza excepcional.
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Vaciado higiénico

Innovadora tecnología de separación del 
polvo
El polvo fino y la suciedad gruesa se clasifican y 
almacenan en dos depósitos diferentes. El polvo 
fino se aísla en un depósito independiente donde 
se encuentra el filtro Gore® CleanStream®, la 
suciedad gruesa se almacena en el depósito 
principal. Al vaciarlo, se reduce al mínimo la 
posibilidad de que se forme una nube de polvo. 
Esta innovadora separación del polvo fino 
garantiza un vaciado totalmente higiénico.

Click2open 
Manejo fácil: el depósito recogepolvo se extrae 
fácilmente a través del asa y se vacía con un solo 
click.
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Filtro para el polvo fino Gore® CleanStream®

El innovador principio de separación de la 
suciedad de mayor tamaño en un depósito 
transparente y el polvo fino en un recipiente con 
filtro independiente permite un vaciado 
especialmente higiénico.

ComfortClean 
Gracias a los sensores especiales del filtro Gore® 
CleanStream®, la función ComfortClean efectúa 
una limpieza del filtro de polvo fino de forma 
totalmente 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.

Sin costes adicionales: filtro de salida 
de aire sin necesidad de reemplazo
Filtro HEPA AirClean Lifetime: 
Se capturan incluso las partículas más 
pequeñas de polvo fino y alérgenos hasta en un 
99,999 %*. Esta excepcional eficiencia de filtrado 
ha sido confirmada por la organización médica 
«Allergy UK», que la certificó como apta para 
alérgicos. Por su potente capacidad de retención 
total de polvo, Blizzard CX1 
ha recibido el sello de 
calidad Seal of Approval. 
 

* según EN 60312-1. Dotación filtro 
según modelo.

Sistema de filtrado
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Conceptos de manejo

Siempre el nivel de potencia adecuado
El Blizzard CX1 dispone de varios niveles de potencia, pudiendo adaptar la 
potencia de aspiración a cada tipo de suelo. El cepillo se desliza con gran 
facilidad y ofrece siempre un óptimo resultado de limpieza.

Mando giratorio*
La regulación electrónica de la potencia de aspiración se realiza mediante el 
mando giratorio de varios niveles de potencia. Los iconos mostrados en el 
mando del aspirador facilitan la elección del nivel de potencia óptimo en cada 
momento según la superficie aspirada.

* según modelo

Mando con radio-control*
Con tan solo una pulsación en el mango del aspirador Blizzard CX1 Comfort, 
es posible encender, apagar o regular la potencia del aspirador.
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Más ventajas

Mango Eco Comfort*
El mango Eco Comfort permite un manejo fácil y 
ergonómico. Además, un cepillo de cerdas 
redondo se encuentra integrado en el mango para 
una mayor comodidad.

Sistema Parking
Práctico: El cepillo y el tubo pueden colocarse en 
el lateral durante las pausas de aspiración para 
una mayor comodidad.

Accesorios de alta calidad
Accesorios integrados: un mini-cepillo para 
tapicerías y una boquilla plana para espacios 
estrechos se encuetran integrados en la parte 
trasera del aspirador, para tenerlos siempre a 
mano.

Tubo telescópico Comfort 
Regulación ergonómica: el tubo telescópico se 
puede ajustar en la posición deseada de forma 
suave, rápida e intuitiva.

*Según modelo
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Sistema de recogida del cable Comfort
Extra rápido y cómodo: el cable se recoge 
suavemente con tan solo una pulsación de la 
tecla pedal.

Radio de acción
Sin cambiar de enchufe, gracias a su amplio radio 
de acción.

Cuatro ruedas giratorias
Máxima estabilidad y movimiento: las cuatro 
ruedas giratorias aportan estabilidad y la máxima 
movilidad, evitando así que el aspirador se caiga 
o se vuelque.

Ruedas DynamicDrive* 
Protegen los suelos: ruedas de goma con 
amortiguadores para facilitar el deslizamiento del 
aspirador y la protección de los suelos más 
delicados.

Más ventajas

*modelos Parquet y Comfort.
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Test de durabilidad del motor
El rendimiento de un aspirador debe ser óptimo 
desde el primer hasta el último día de su vida útil, 
por eso, sometemos los motores de nuestros 
aspiradores a un duro test de resistencia 
encendiéndolos y apagándolos repetidamente.

Test de la tobera
Una tobera universal Miele ha de deslizarse sin 
desperfecto alguno a lo largo de 2.000 km sobre 
los más diversos tipos de suelo - esto es el 
equivalente a un trayecto de ida y vuelta entre 
Berlín y París. También son sometidas a un test 
por el que la tobera pasa por la junta de un suelo 
de moqueta 60.000 veces.

Calidad y durabilidad 
Made in Germany
Antes de lanzar un aspirador al mercado, Miele simula el uso 
real calculado para una vida útil de 20 años. Los test de calidad 
y durabilidad de Miele someten a los aspiradores a usos 
extremos, sometiéndose a rigurosos test de resistencia:

Crash-Test
En la vida real un aspirador debe superar miles de obstáculos 
como umbrales de puerta y aguantar toda clase de golpes. En 
este test nuestros aspiradores se someten a 16.500 choques 
frontales seguidos. La resistencia de las carcasas y las ruedas 
de dirección demuestran su capacidad de resistencia.
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Modelos Blizzard CX1 

Blizzard CX1 EcoLine
• Aspirador sin bolsa
• Regulación de potencia mediante mando 

giratorio
• Potencia máxima: 550 W
• Radio de acción: 10 m
• Filtro Higiene Lifetime
• Tubo telescópico Comfort
• Cepillo EcoTeQ Plus para todo tipo de suelos
• 2 accesorios integrados: mini-cepillo para 

tapicerías y boquilla para espacios estrechos
• Cepillo redondo suelto
• Clasificación energética: A+
• Consumo anual de energía en kWh: 20
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico en dB(A): 73
• Color: Mango Red

  

Nº de artículo: 41.KRP3.30
Código EAN: 4002515838839
Precio de referencia (impuestos incl.): 369 €

Blizzard CX1 Excellence EcoLine
• Aspirador sin bolsa
• Regulación de potencia mediante mando 

giratorio
• Potencia máxima: 550 W
• Radio de acción: 10 m
• Filtro HEPA Lifetime
• Tubo telescópico Comfort
• Mango Eco Comfort con cepillo redondo 

integrado
• Cepillo EcoTeQ Plus para todo tipo de suelos
• 2 accesorios integrados: mini-cepillo para 

tapicerías y boquilla para espacios estrechos
• Clasificación energética: A+
• Consumo anual de energía en kWh: 20
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Nivel acústico en dB(A): 73
• Re-emisión de polvo: A
• Color: Graphite Grey

Nº de artículo: 41.KCP3.31
Códido EAN: 4002515841709
Precio de referencia (impuestos incl.): 389 €

Blizzard CX1 Parquet PowerLine
• Aspirador sin bolsa
• Regulación de potencia emediante mando 

giratorio
• Potencia máxima: 890 W
• Radio de acción: 10 m
• Filtro HEPA Lifetime
• Tubo telescópico Comfort
• Mango Eco Comfort con cepillo redondo 

integrado
• Cepillo EcoTeQ Plus para todo tipo de suelos
• Cepillo especial Parquet Twister
• 2 accesorios integrados: mini-cepillo para 

tapicerías y boquilla para espacios estrechos
• Ruedas Dynamic Drive: máxima protección
• Clasificación energética: C
• Consumo anual de energía en kWh: 34,1
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / B
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico en dB(A): 76
• Color: Tech Blue

Nº de artículo: 41.KCF3.32
EAN: 4002515838815
Precio de referencia (impuestos incl.): 429 €

Blizzard CX1 Comfort EcoLine
• Aspirador sin bolsa
• Regulación de potencia mediante radio-control 

integrado en el mango
• Potencia máxima: 550 W
• Radio de acción: 10 m
• Filtro HEPA Lifetime
• Tubo telescópico Comfort
• Mango Comfort con radio-control integrado
• Cepillo EcoTeQ Plus para todo tipo de suelos
• Cepillo Parquet Twister XL
• 2 accesorios integrados: mini-cepillo para 

tapicerías y boquilla para espacios estrechos
• Cepillo redondo suelto
• Ruedas Dynamic Drive: máxima protección
• Clasificación energética: A+
• Consumo anual de energía en Kwh: 20
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico en dB(A): 73
• Color: Lotos White

Nº de artículo: 41.KMP3.31
EAN: 4002515838822
Precio de referencia (impuestos incl.): 499 €

*Precio recomendado del 01.09.2017 al 31.12.2017 (ambos 
inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras 
ofertas y promociones.

Blizzard CX1 PowerLine
• Aspirador sin bolsa
• Regulación de potencia mediante mando 

giratorio
• Potencia máxima: 890 W
• Radio de acción: 10 m
• Filtro Higiene Lifetime
• Tubo telescópico Comfort
• Cepillo EcoTeQ Plus para todo tipo de suelos
• 2 accesorios integrados: mini-cepillo para 

tapicerías y boquilla para espacios estrechos
• Cepillo redondo suelto
• Clasificación energética: C
• Consumo anual de energía en kWh: 34,1
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / B
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico en dB(A): 77
• Color: Mango Red

  

Nº de artículo: 41.KRF3.30
Código EAN: 4002515870815
Precio de referencia (impuestos incl.): 369 €

Precio de promoción = 299 €* Precio de promoción = 359 €*
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