
Tan fácil como elegir ropa 
blanca o de color.
TwinDos, el mejor sistema 
de dosificación.
Miele. Immer besser.

W1 TwinDos 
de Miele
WCE 660 y 
WWE 660 WCS

a partir de

999 €
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TwinDos de Miele
El mejor sistema de dosificación de 
detergente líquido

Sistema TwinDos1)

A la hora de realizar una dosificación correcta de deter-
gente es necesario tener en cuenta tres factores: el tipo de tejidos, 
la cantidad de prendas y el grado de suciedad. Sin embargo, no es 
tan fácil. Por eso Miele lo hace por ti.

El sistema TwinDos está compuesto por dos cartuchos de deter-
gente integrados y, con tan solo una pulsación, la lavadora ajusta 
automáticamente la mezcla necesaria para cada lavado.

La clave del éxito se encuentra en el poder de limpieza de los deter-
gentes líquidos UltraPhase 1 y 2 de Miele, que se dosifican automá-
ticamente en el momento óptimo del ciclo de lavado. Conseguirás 
resultados inmejorables tanto en ropa blanca como de color.

¿Y si quieres utilizar otro detergente como, por ejemplo, detergente 
en polvo? ¡No hay problema! Para ello, puedes utilizar, como de 
costumbre, el cajetín de detergente.

30 % de ahorro de detergente2)

Es imposible llevar a cabo manualmente una dosificación perfecta-
mente adaptada al tipo de carga. Esto lo confirma también el 
Öko-Institut e.V. en Friburgo, que concedió a la dosificación automá-
tica de Miele un potencial de ahorro del 30 %.

Por la compra de una lavadora 
con TwinDos recibirás
4 cartuchos de UltraPhase 1 + 
y 3 cartuchos de UltraPhase 2 
gratis3)

– valorados en 98 euros, es decir, 
más de medio año de detergente 
Miele gratis4).

1) Patente: EP 2 784 205
2)  De acuerdo con los test del ÖKo-Institut e. V. del 06/09/2013: «Potencial de ahorro gracias a 

la dosificación automática TwinDos en lavadoras»
3)  La lavadora incluye un cartucho de detergente UltraPhase 1 y un cartucho de UltraPhase 2. 

Para conseguir el resto de cartuchos, deberás redimir el cupón adjunto.
4) Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 semanas
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Miele UltraPhase 1 y 2
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido del mercado

Ningún otro sistema de detergente líquido ofrece resultados de lava-
do tan perfectos, en prendas blancas y prendas de color como el 
sistema de 2 fases de Miele. 

Los detergentes líquidos convencionales no contienen blanqueado-
res porque podrían afectar negativamente a otros componentes. Sin 
embargo, estos son imprescindibles para eliminar las manchas re-
sistentes (p. ej. las de café, té, zumos de frutas o vino tinto).

Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por 
eso el sistema TwinDos contiene blanqueadores.

Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las 
manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.

Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso 
de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más 
resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. 
Entra en www.miele.es y conoce el rendimiento de limpieza de Ul-
traPhase 1 y 2 (productos de limpieza Miele).

¡El mejor sistema de dosificación de detergente líquido del 
mercado!
El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de 
dosificación automática en 2 fases en combinación con los deter-
gentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2, y demostró su exce-
lente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de man-
chas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y 
dosificación precisa.
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Modelos TwinDos 
con PowerWash 2.0 

*según modelo
1)  Condiciones cotidianas: mezcla de los programas: Algodón Eco 60 y 40 °C (4 y 8 kg de carga), 

Algodón 30, 40, 60 °C, Sintéticos / Mezcla de algodón 40 °C (4 kg de carga)
2) Informe de comprobación: WL 7782/15

Innovadora tecnología para conseguir la máxima 
limpieza y eficiencia

El futuro trae consigo ideas innovadoras con grandes ventajas tanto 
para el medio ambiente como para nosotros. Conseguir más con 
menos, ese es el reto de Miele. La tecnología de lavado PowerWash 
2.0. consigue los mejores resultados de lavado con la mejor eficien-
cia energética. 

Eficiencia energética comprobada: una reducción de los tiem-
pos del lavado del 40 % y del consumo energético del 25 %.

La excelente eficiencia energética del modelo W1 de Miele con  tec-
nología PowerWash 2.0 ha sido confirmada por el Öko-Institut e. V. 
En función del programa, en condiciones normales1) las lavadoras 
de Miele obtienen los mejores resultados de lavado en un 40 % me-
nos de tiempo y reduciendo el consumo energético en un 25 %, en 
comparación con los modelos de otros fabricantes que han obteni-
do la mejor clasificación energética.

Máxima eficiencia de lavado, incluso de las cargas pequeñas. La in-
novadora tecnología de lavado Spin&Spray garantiza un consumo 
especialmente bajo de agua, con lo que se necesita mucha menos 
energía para calentarla. Al mismo tiempo, se ajusta la duración de 
todos los programas. Ninguno de los programas de lavado necesita 
más de tres horas, incluido el programa de ahorro energético Algo-
dón Eco.

Excelente rendimiento de limpieza en menos tiempo
La tecnología PowerWash 2.0, un nuevo hito de Miele. El efecto du-
cha de las lavadoras de Miele garantiza la máxima eficiencia de lava-
do, un 10 % mejor que hasta ahora. El programa QuickPowerWash 
consigue excelentes resultados de lavado en menos de una hora.

Valores* confirmados por el Instituto independiente para las tecnolo-
gías del lavado WFK de Krefeld/Alemania, que ha investigado la efi-
ciencia de la tecnología PowerWash 2.02) .

La mejor eficiencia de lavado: un 10 % 
mejor que hasta ahora.

Máximo rendimiento de limpieza en 
menos de 1 hora.
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Lavadoras con TwinDos de Miele
Todas las ventajas del producto de un vistazo

Programa QuickPowerWash4)*

Increíble: máxima eficiencia de lavado en menos de una 
hora. Con QuickPowerWash, Miele ofrece el máximo rendimiento de 
limpieza en un tiempo récord.

Sistema TwinDos1)

TwinDos, el mejor sistema de dosificación automática 
de detergente líquido, no solo es práctico, sino que, además, garan-
tiza los mejores resultados de limpieza. TwinDos dosifica la cantidad 
necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de 
lavado. Además, con TwinDos la dosificación es tan precisa que se 
reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosi-
ficación manual.

App WiFiConn@ct2) 3)*

WiFiConn@ct te permite conectar cómodamente tu lavadora Miele a 
internet a través del router WiFi. Consulta desde tu smartphone o ta-
blet el estado de los electrodomésticos desde casa o fuera de ella, 
recibe notificaciones cuando, por ejemplo, queda poco detergente, 
o realiza tus pedidos directamente en nuestra tienda online. Descar-
ga la App Miele@mobile de forma gratuita a través de Google Play o 
de la Apple Store para los sistemas operativos Android e iOS.

* Dotación según modelo.
1) Patente: EP 2 784 205 

2) Aplicación disponible para terminales móviles (requisito mínimo Android 4.2+ e iOS 9+)
3)  Modelos compatibles a partir de la versión 2.9 (iOs y Android) de la App Miele@mobile. 

Versiones de la App disponibles a partir de abril de 2018.
4) Testado y confirmado por el WFK.
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Panel ComfortSensor
Rápido e intuitivo: display de una línea, selección directa de las op-
ciones mediante sensores.

Tambor Softtronic
Máxima protección de las prendas: la estructura de pa-

nal de abeja del tambor permite que la ropa se deslice sobre una 
fina película de agua. El tambor protector está disponible opcional-
mente con 1-8 kg o 1-9 kg.

Sistema Waterproof (WPS)
Dos mejor que uno: en caso de fuga, una electroválvula doble detie-
ne la entrada de agua directamente en la toma.

Testadas para una vida útil de 20 años1)

Calidad única: lavadoras sometidas a rigurosos test de 
calidad para corroborar su larga vida útil.

1)  Corresponde a 5 programas a la semana de una media de 2 horas de duración.

CapDosing1)

Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavi-
zante y aditivos.

Programa SingleWash*
El programa ideal para lavar una sola prenda: lava tu 

blusa favorita de la forma más rápida, cuidadosa y eficiente.

* Dotación según modelo.
1) Patente: EP 2 365 120



Lavadoras TwinDos
ChromeEdition W1

Denominación de modelo
WCE 660 
TDos WiFiConn@ct

WCI 660 
TDos XL & WiFiConn@ct

WKH 122 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Carga en kg 8,0 9,0 9,0
R.p.m. de centrifugado máx. 1.400 1.600 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/• •/•/• •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable derecha/– derecha/– derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto/Aro cromado Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto recto recto
Diseño de la puerta Aluminio plateado Cromado Cromado
Display ComfortSensor blanco, 1 fila ComfortSensor blanco, 1 fila 1 línea
Poder de limpieza
TwinDos • • •
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/– –/•
CapDosing/opción manchas •/– •/• •/•
Protección de la ropa
Tambor protector térmico/Tambor protector •/– •/– •/–
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/• –/• –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/– •/•/– •/•/–
Iluminación del tambor – – –
Multilingüe/Cajetín AutoClean •/• •/• •/•
ComfortLift/Bastidores móviles –/– –/– –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B A+++/A A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/176,00 11.000/196,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72 46/72 46/72
Conexión de agua caliente – – –
Función EcoFeedback/motor ProfiEco –/• •/• •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma •/•/• •/•/• •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/• –/–/• •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/• •/•/• •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/– •/•/• •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/– –/– –/–
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus –/•/• –/•/• •/•/–
Corto/Remojo/Prelavado •/•/• •/•/• •/–/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• –/–
Accesorios para la conexión – – –
Calidad
Cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/• •/• •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ 
sin puerta (para empotrable) 1.077/600 1.077/600 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/– •/•/– •/•/–
P.V.P. en EUR, IVA incl. 1.199,– 1.399,– 1.529,–

Lavadoras TwinDos
ChromeEdition W1

Denominación de modelo
WKR 571 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Carga en kg 9,0
R.p.m. de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos inclinado
Diseño de la puerta Cromado
Display TFT de 4 líneas
Poder de limpieza
TwinDos •
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 –/•
CapDosing/opción manchas •/•
Protección de la ropa
Tambor protector térmico/Tambor protector •/–
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/•
Iluminación del tambor LED
Multilingüe/Cajetín AutoClean •/•
ComfortLift/Bastidores móviles –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 46/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/•
Carga mixta/Favoritos •/•
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus •/•/–
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accesorios para la conexión –
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ 
sin puerta (para empotrable) 1.054/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/–
P.V.P. en EUR, IVA incl. 1.949,–12 13



Lavadoras TwinDos
WhiteEdition  W1

Denominación de modelo
WWE 660 
TDos WiFiConn@ct

WWI 660 
TDos XL & WiFiConn@ct

WMH 122 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL

Carga en kg 8,0 9,0 9,0
R.p.m. de centrifugado máx. 1.400 1.600 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/–/• •/–/• •/–/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable derecha/– derecha/– derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto/Aro cromado Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º Inclinado 5º Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco con aro de aluminio Blanco con aro cromado Blanco con aro cromado
Display ComfortSensor blanco, 1 fila ComfortSensor blanco, 1 fila 1 línea
Poder de limpieza
TwinDos • • •
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/– –/•
CapDosing/opción manchas •/– •/• •/•
Protección de la ropa
Tambor protector térmico/Tambor protector •/– •/– •/–
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/• –/• –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/– •/•/– •/•/–
Iluminación del tambor – – –
Multilingüe/Cajetín AutoClean •/• •/• •/•
ComfortLift/Bastidores móviles –/– –/– –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B A+++/A A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/176,00 11.000/196,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72 46/72 46/72
Conexión de agua caliente – – –
Función EcoFeedback/motor ProfiEco –/• •/• •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma •/•/• •/•/• •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/• –/–/• •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/• •/•/• •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/– •/•/• •/•/–
Carga mixta/Favoritos –/– –/– –/–
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus –/•/• –/•/• •/•/–
Corto/Remojo/Prelavado •/•/• •/•/• •/–/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• –/–
Accesorios para la conexión – – –
Calidad
Cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/• •/• •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ 
sin puerta (para empotrable) 1.077/– 1.077/– –/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/– •/•/– •/•/–
P.V.P. en EUR, IVA incl. 1.199,– 1.399,– 1.529,–

Lavadoras TwinDos
WhiteEdition  W1

Denominación de modelo
WMH 721 WPS 
Edition Conn@ct

WMV 963 WPS PWash 2.0 & 
TDos XL Tronic Wifi

Carga en kg 8,0 9,0
R.p.m. de centrifugado máx. 1.600 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/–/• •/–/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable derecha/– derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco con aro cromado Aluminio plateado con aro cromado
Display 1 línea Touchtronic
Poder de limpieza
TwinDos • •
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 •/• –/•
CapDosing/opción manchas •/• •/•
Protección de la ropa
Tambor protector térmico/Tambor protector •/– •/–
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/• •/–
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/– •/•/•
Iluminación del tambor – LED
Multilingüe/Cajetín AutoClean •/• •/•
ComfortLift/Bastidores móviles –/– –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 9.900/137,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 46/72 46/72
Conexión de agua caliente – –
Función EcoFeedback/motor ProfiEco •/• •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma •/•/• •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/• •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/• •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/• •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/– •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/– •/•
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus •/•/– •/•/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/– •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Accesorios para la conexión – –
Calidad
Cuba Acero inoxidable Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/• •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/– –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ 
sin puerta (para empotrable) 1.077/– 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/• •/•/•
P.V.P. en EUR, IVA incl. 1.529,– 2.299,–14 15
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Detergentes Miele para lavadoras

Cartucho UltraPhase 2 
1,5 l

Detergente de 2 componentes para prendas blancas 
y de color. 
•   Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
•   Excelente eliminación de manchas, incluso a 

bajas temperaturas
•   Dosifica de una manera automática la cantidad 

exacta de detergente necesario
• Máximo rendimiento: 50 lavados
•   Resultados perfectos

Nº de mat. 10243350 13,99 €*

Cartucho UltraPhase 1 
1,5 l

Set 5 cartuchos TwinDos Cartucho TwinDosCare para limpieza

Detergente de 2 componentes para prendas blancas 
y de color.
•  Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
• Excelente eliminación de manchas, incluso a bajas 

temperaturas
•  Dosifica de manera automática la cantidad exacta 

de detergente necesario
• Máximo rendimiento: 37 lavados
•  Resultados perfectos

Nº de mat. 10243270 13,99 €*

Set 5 cartuchos TwinDos. El Set contiene:
• 3 cartuchos UltraPhase 1 de 1,5 l
• 2 cartuchos UltraPhase 2 de 1,5 l 

 
Nº de mat. 10130440 69,95 €*

Cartucho para la limpieza del sistema de 
dosificación TwinDos.
• Para el aclarado de los conductos de 

dosificación TwinDos
• Utilizar antes de una pausa larga en el uso 

(mín. 2 meses)
• Asegura el óptimo funcionamiento de la 

dosificación automática
• Máximo rendimiento: para aprox. 4-5 cargas 

de lavado
Nº de mat. 10563710 10,99 €*

TwinDos: el mejor sistema de 
dosificación del mercado
TwinDos dosifica automáticamente la 
cantidad exacta de detergente UltraPhase 1 
y 2 en el momento preciso y en la cantidad 
óptima durante el lavado. Ya se trate de 
prendas de color o prendas blancas, el 
sistema TwinDos logra resultados  de 
lavado siempre perfectos con tan solo 
pulsar una tecla, inalcanzables si se dosifica 
manualmente. 

Tu lavadora con TwinDos de Miele incluye 
un cartucho UltraPhase 1, un cartucho UltraPhase 2 y 
3 Caps (Sport, Lana y Suavizante AQUA).

Y, además, por la compra de una lavadora con 
TwinDos, Miele te regala 6 meses de detergente 
líquido UltraPhase 1 y 2. Promoción válida hasta el 
31.12.2018. Consulta las bases de la promoción en 
www.miele.es.
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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

Miele Experience Center La Moraleja
Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66 
 
Miele Experience Center Madrid
Claudio Coello 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

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. © Miele & Cie. KG, Gütersloh / Nº de mat. 10 944 700 / MMS 18-0007 / Salvo modificaciones (11) / 02/18


