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Novedad: Complete C3 Boost 
Potencia máxima Boost con una sola 
pulsación

Conversión instantánea al máximo 
poder de succión  
La función Boost le ofrece la posibilidad 
de aumentar la potencia máxima de su 
aspirador EcoLine de 800 W a una 
potencia Boost de 1200 W, añadiendo 
todos los beneficios de un modelo 
PowerLine. A través de la pulsación sobre 
la tecla Boost, la potencia máxima de su 
aspirador EcoLine aumentará a 1200 W 
durante 1 minuto, resultando ideal para 
limpiar zonas con suciedad acumulada. 
Con esta dualidad añadida, podrá disfru-
tar de todos los beneficios de un aspira-
dor de bajo consumo con clase de 
eficiencia energética A, con un extra de 
potencia para las ocasiones en las que 
así lo requiera.

La mejor calidad alemana 
Aspiradores testados para una vida útil de 20 años**
Antes de lanzar un aspirador al mercado, Miele simula el uso real 
que se le da a un aspirador, calculado para una vida útil 
de 20 años: 
 
Crash-Test 
Diariamente, un aspirador choca con obstáculos como muebles 
y puertas, y a menudo son girados con brusquedad. Trasla-
dando estos impactos en un uso durante 20 años, se traduce en 
16.500 choques frontales, los cuales son simulados en el Crash-
Test de Miele, test en el que también se pone a prueba la resis-
tencia y durabilidad de las carcasas y las ruedas.

Conveniencia
Los aspiradores Miele incorporan accesorios especialmente 
creados para completar el proceso de limpieza con la máxima 
comodidad:

Equipamiento Premium
Los aspiradores Miele vienen dotados con 3 accesorios de serie 
de alta calidad: boquilla plana para espacios estrechos, cepillo 
redondo con cerdas naturales y un mini-cepillo. Los accesorios 
vienen integrados en la carcasa o incorporados a través de un 
porta-clip, para tenerlos a mano siempre que se necesiten y 
evitar que estos se pierdan.

99,9% higiene y eficiencia de filtrado – Sistema AirClean
El sistema de limpieza AirClean de Miele garantiza una máxima 
higiene y eficiencia de filtrado de un 99,9%* en todos los mode-
los: 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 asegurar que ninguna partícula de polvo pueda 
escapar, filtrando hasta el polvo más fino y devolviendo sólo aire 
limpio.

Modelos Parquet: 
Los mejores resultados en suelos de 
madera
Con una composición especial de cerdas 
naturales los modelos Parquet de Miele 
resultan ideales para los suelos más 
delicados de madera y ofrecen una 
perfecta maniobrabilidad gracias al 
diseño "Twister" con sistema de articula-
ción giratoria, especialmente diseñado 
para llegar a los rincones más 
innacesibles.

** Según normativa EN 60312-1
**  Cálculo basado en un uso medio de 45 minutos a la semana, en potencia máxima de succión. 

Eficiencia energética 
 
Limpieza en suelo duro 
 
Limpieza en alfombras 
 
Re-emisión de polvo

Cepillo Parquet Twister
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Compact C1 / Compact C2

Modelo Compact C1 EcoLine Compact C2 Excellence
Tipo de motor EcoLine EcoLine
Color Obsidian black Mango red
Confort de manejo

Regulación electrónica de la potencia aspiradora
Mando giratorio con 6 niveles de 
potencia

Mando giratorio con 6 niveles de 
potencia

Interruptor para el cepillo eléctrico en el mango – –
Punto de conexión para el cepillo eléctrico – –
Mango ergonómico/Mango XXL •/– •/•
Mango Comfort/Mango Comfort con SpotLight –/– –/–
Mango Comfort con control integrado – –
Sistema Silence/Sistema Silence plus –/– •/–

Tubo aspirador
Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Sistema Parking para las breves interrupciones de la tarea de 
aspiración/con desconexión automática •/– •/–
Sistema Parking para el tubo en un lado Compact en ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort – •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de emisión de polvo A/B A/A
Consumo anual de energía en kWh 28,0 27,5
Poder de limpieza de moquetas y alfombras/suelo duro D/B C/A
Nivel de potencia acústica en dB 78 73
Potencia nominal absorbida en W 700 700
Datos de potencia
Potencia máx. en W 800 800
Power Chip – –
Movilidad
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una 
máxima protección de los suelos • •
Dynamic Drive/Dirección mediante 3 ruedas –/• –/•
Radio de acción en m 9 10
Sistema de filtros
Tipo de bolsa recogepolvo/Volumen de la bolsa recogepolvo en l HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo/del filtro de 
salida de aire •/– •/–
Filtro de salida de aire/Filtro protector del motor Filtro AirClean/• AirClean Plus/•
Seguridad
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango • •
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo • •
Banda ancha perimetral para protección de los muebles – –
Accesorios suministrados con el aparato
3 accesorios en el VarioClip en el VarioClip
Tobera para tapicerías/tobera plana •/• •/•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas/naturales •/– –/•
Tobera para suelos duros – SRD 20
Tobera universal AllTeQ SBD 290-3 EcoTeQ SBD 655-3
Tobera para suelos de parquet – –
TurboCepillo – –
Cepillo eléctrico – –
Nº de artículo 41 CAG1 05 41 DRG1 30
Código EAN 4002515601570 4002515601969

P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 199,00 € 249,00 €

Compact C2

Modelo Compact C2 Parquet Compact C2 Allergy Compact C2 Cat & Dog
Tipo de motor PowerLine PowerLine PowerLine
Color Racing green Lotus white Mango red
Confort de manejo

Regulación electrónica de la potencia aspiradora
Mando giratorio con 6 niveles de 
potencia

Mando giratorio con 6 niveles de 
potencia

Mando giratorio con 6 niveles de 
potencia

Interruptor para el cepillo eléctrico en el mango – – –
Punto de conexión para el cepillo eléctrico – – –
Mango ergonómico/Mango XXL •/• •/• •/•
Mango Comfort/Mango Comfort con SpotLight –/– –/– –/–
Mango Comfort con control integrado – – –
Sistema Silence/Sistema Silence plus •/– •/– •/–

Tubo aspirador
Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Sistema Parking para las breves interrupciones de la tarea de 
aspiración/con desconexión automática •/– •/– •/–
Sistema Parking para el tubo Compact en ambos lados Compact en ambos lados Compact en ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort • • •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de emisión de polvo D/B D/A D/B
Consumo anual de energía en kWh 45,9 45,9 45,9
Poder de limpieza de moquetas y alfombras/suelo duro C/A C/A C/B
Nivel de potencia acústica en dB 75 75 74
Potencia nominal absorbida en W 1.100 1.100 1.100
Datos de potencia
Potencia máx. en W 1.200 1.200 1.200
Power Chip – – –
Movilidad
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una 
máxima protección de los suelos • • •
Dynamic Drive/Dirección mediante 3 ruedas –/• –/• –/•
Radio de acción en m 10 10 10
Sistema de filtros
Tipo de bolsa recogepolvo/Volumen de la bolsa recogepolvo en l HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo/del filtro de 
salida de aire •/– •/– •/–
Filtro de salida de aire/Filtro protector del motor Filtro AirClean/• Filtro HEPA AirClean/• Filtro Active Air Clean/•
Seguridad
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango • • •
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo • • •
Banda ancha perimetral para protección de los muebles – – –
Accesorios suministrados con el aparato
3 accesorios en el VarioClip en el VarioClip en el VarioClip
Tobera para tapicerías/tobera plana •/• •/• •/•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas/naturales –/• –/• –/•
Tobera para suelos duros SRD 10 SRD 10 –
Tobera universal AllTeQ SBD 290-3 AllTeQ SBD 290-3 AllTeQ SBD 290-3
Tobera para suelos de parquet Parkett Twister SBB 300-3 – –
TurboCepillo – – Turbo STB 205-3
Cepillo eléctrico – – –
Nº de artículo 41 DAE1 30 41 DCE1 32 41 DBE1 30
Código EAN 4002515601938 4002515601952 4002515601945

P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 269,00 € 269,00 € 289,00 €
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Complete C3

Modelo Complete C3 Parquet Complete C3 Parquet Complete C3 BOOST Parquet
Tipo de motor EcoLine PowerLine EcoLine
Color Marine blue Marine blue Tayberry Red
Confort de manejo
Regulación electrónica de la potencia aspiradora Teclas-pedal +/- Teclas-pedal +/- Teclas-pedal +/-
Interruptor para el cepillo eléctrico en el mango – – –
Punto de conexión para el cepillo eléctrico – – –
Mango ergonómico/Mango XXL •/– •/– •/–
Mango Comfort/Mango Comfort con SpotLight –/– –/– –/–
Mango Comfort con control integrado – – –
Sistema Silence/Sistema Silence plus •/– •/– •/–

Tubo aspirador
Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Sistema Parking para las breves interrupciones en la tarea de 
aspiración/con desconexión automática •/– •/– •/•
Sistema Parking para el tubo en ambos lados en ambos lados en ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort • • •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de emisión de polvo A/A F/A A/A
Consumo anual de energía en kWh 27,9 56,0 27,9
Poder de limpieza de moquetas y alfombras/suelo duro D/A C/A C/A
Nivel de potencia acústica en dB 75 76 72
Potencia nominal absorbida en W 700 1.400 800
Datos de potencia
Potencia máx. en W 800 1.600 800
Power Chip • – •
Movilidad
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una 
máxima protección de los suelos • • •
Dynamic Drive/Dirección mediante 3 ruedas •/– •/– –/•
Radio de acción en m 11 11 11
Sistema de filtros
Tipo de bolsa recogepolvo/Volumen de la bolsa recogepolvo en l HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo/del filtro de 
salida de aire •/– •/– •/–
Filtro de salida de aire/Filtro protector del motor AirClean Plus/• AirClean Plus/• AirClean Plus/•
Seguridad
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango • • •
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo • • •
Banda ancha perimetral para protección de los muebles • • •
Accesorios suministrados con el aparato
3 accesorios integrados integrados integrados
Tobera para tapicerías/tobera plana •/• •/• •/•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas/naturales –/• –/• –/•
Tobera para suelos duros SRD 20 SRD 10 SRD 20
Tobera universal AllTeQ SBD 290-3 AllTeQ SBD 290-3 EcoTeQ SBD 655-3
Tobera para suelos de parquet Parkett Twister SBB 300-3 Parkett Twister SBB 300-3 Parkett Twister SBB 300-3
TurboCepillo – – –
Cepillo eléctrico – – –
Nº de artículo 41 GSG1 31 41 GSC1 30 41 GSG1 34
Código EAN 4002515615454 4002515602041 4002515637364

P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 299,00 € 299,00 € 299,00 €

Complete C3

Modelo Complete C3 Allergy Complete C3 Electro Complete C3 Brilliant
Tipo de motor PowerLine EcoLine EcoLine
Color Lotus white Mango red Bronze pearl
Confort de manejo

Regulación electrónica de la potencia aspiradora Teclas-pedal +/- Teclas-pedal +/-
Teclas-pedal +/- con adornos 
cromados

Interruptor para el cepillo eléctrico en el mango – – –
Punto de conexión para el cepillo eléctrico – • –
Mango ergonómico/Mango XXL •/– •/– •/–
Mango Comfort/Mango Comfort con SpotLight –/– –/– •/•
Mango Comfort con control integrado – – –
Sistema Silence/Sistema Silence plus •/– •/– •/–

Tubo aspirador
Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Tubo telescópico en acero 
inoxidable

Sistema Parking para las breves interrupciones de la tarea de 
aspiración/con desconexión automática •/– •/– •/•
Sistema Parking para el tubo en ambos lados en ambos lados iluminado en ambos lados
Sistema de recogida del cable Comfort • • •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de emisión de polvo D/A A/A A/A
Consumo anual de energía en kWh 46,0 25,7 26,7
Poder de limpieza de moquetas y alfombras/suelo duro C/A A/A C/A
Nivel de potencia acústica en dB 75 81 75
Potencia nominal absorbida en W 1.100 800 800
Datos de potencia
Potencia máx. en W 1.200 800 800
Power Chip – • •
Movilidad
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una 
máxima protección de los suelos • • •
Dynamic Drive/Dirección mediante 3 ruedas –/• –/• •/–
Radio de acción en m 11 11 11
Sistema de filtros
Tipo de bolsa recogepolvo/Volumen de la bolsa recogepolvo en l HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo/del filtro de 
salida de aire •/– •/– •/–
Filtro de salida de aire/Filtro protector del motor Filtro HEPA AirClean/• AirClean Plus/• AirClean Plus/•
Seguridad
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango • • •
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo • • •
Banda ancha perimetral para protección de los muebles • • •
Accesorios suministrados con el aparato
3 accesorios integrados integrados integrados
Tobera para tapicerías/tobera plana •/• •/• •/•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas/naturales –/• –/• –/•
Tobera para suelos duros SRD 10 SRD 20 SRD 20
Tobera universal AllTeQ SBD 290-3 AllTeQ SBD 285-3 EcoTeQ SBD 655-3
Tobera para suelos de parquet – – Parkett Twister SBB 400-3
TurboCepillo – – –
Cepillo eléctrico – SEB 228 –
Nº de artículo 41 GFE1 34 41 GSH1 30 41 GSH1 36
Código EAN 4002515602027 4002515562543 4002515602072

P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 289,00 € 429,00 € 499,00 €
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Robot aspirador Scout RX1

Modelo Scout RX1
Color Obsidian black
Confort de manejo
Sistema de navegación sistemática
Indoor Positioning System •
Advanced Corner Cleaning •
Triple Cleaning System •
Programas de limpieza 4
Auto-Mode •
Corner-Mode •
Spot-Mode •
Turbo-Mode •
Limpieza manual •
Timer •
Mando a distancia •
Movilidad
Altura de alfombra regulable en altura (mm.) 20
Diseño compacto (altura en cm.) 8,9
Sistema de filtros
Filtro de salida de aire Filtro AirClean
Volumen del depósito de polvo en l 0,6
Seguridad
Furniture Protection Technology •
Datos de rendimiento
Non-Stop Power •
Tipo de batería recargable Ion de litio
Capacidad nominal de la batería recargable en mAh 2200
Rendimiento de superficie en m² 150
Duración en min. 120
Tiempo de recarga en min. 120
Accesorios suministrados con el aparato
Estación de carga •
Adaptador •
Rodillo con cerdas •
Delimitación del área de limpieza Banda magnética
Filtro de repuesto 2
Cepillos laterales 2
Nº de artículo 41 JQL0 05
Código EAN 4002515407462

P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 649,00 €

Accesorios para aspiradores

Cepillo Allergotec SBDH 285 Cepillo Turbo Comfort Brush  
STB 205-3

Maxipack G/N HyClean eficiencia 3D  
Caja con 4 paquetes de bolsas

Comfort Box F/J/M HyClean eficiencia 
3D con garantía 5 años

Comfort Box G/N HyClean eficiencia 3D 
con garantía 5 años

CarCare Set SCC10 HomeCare Set SHC10

• Válida para los modelos Complete C2,  
Complete C3, Classic C1, S8 y S5 de Miele.

• Capacidad: 4,5 litros.
• Unidad de venta: 1 caja maxipack con  

4 paquetes de bolsas.
• Paquete: 4 bolsas + filtro motor + filtro AirClean.

M.-Nr. 9.922.750 46,27 EUR*

• Válida para los modelos Compact C1,  
Compact C2, S6 y S4 de Miele.

• Pack: 4 paquetes de bolsas HyClean F/J/M 
eficiencia 3D.

• Incluye ampliación de garantía a 5 años para el 
aspirador Miele adquirido en los últimos 2 años. 

M.-Nr. 9.972.130 54,54 EUR*

• Ideal para aspirar polvo, pelos e hilos en 
cualquier superficie.

• Particularmente cuidadoso con moquetas y 
alfombras.

M.-Nr. 7.250.040 60,66 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Cepillo con sensor de suciedad que determina la 
concentración de alérgenos presentes en los 
suelos y alfombras.

• Indica con precisión los niveles de suciedad a 
través de una luz integrada en el cepillo que cambia 
de color según nivel de suciedad.

M.-Nr. 7.250.010 86,69 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Válida para los modelos Complete C2,  
Complete C3, Classic C1, S8 y S5 de Miele.

• Pack: 4 paquetes de bolsas HyClean G/N  
eficiencia 3D.

• Incluye ampliación de garantía a 5 años para el 
aspirador Miele adquirido en los últimos 2 años.

M.-Nr. 9.972.140 54,54 EUR*

• Set de accesorios para la limpieza del coche.
• Incluye: Extensión de manguera (1,5m.), tobera 

flexible para espacios estrechos y difíciles, cepillo 
universal versátil, cepillo giratorio especial.

M.-Nr. 9.060.330 86,69 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Set de accesorios para la limpieza del hogar. 
• Incluye: Extensión de manguera (1,5 m.), tobera 

para colchones y ropa de cama, cepillo universal y 
tobera grande para tapicerías.

M.-Nr. 9.060.350 86,69 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Mango ergonómico con luz integrada 
SGC 20 SpotLight 

• Ilumina el área de aspiración delante de la tobera.
• Facilita la limpieza de espacios oscuros.
• Tecnología LED duradera de bajo consumo.
• Compatible con cualquier aspirador de trineo 

Miele.
M.-Nr. 9.385.930 41,57 EUR*

Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Maxipack F/J/M HyClean eficiencia 3D 
Caja con 4 paquetes de bolsas

• Válida para los modelos Compact C1,  
Compact C2, S6 y S4 de Miele.

• Capacidad: 3,5 litros.
• Unidad de venta: 1 caja maxipack con  

4 paquetes de bolsas.
• Paquete: 4 bolsas + filtro motor + filtro AirClean.

M.-Nr. 9.922.740 46,27 EUR*

* Precio de tarifa (impuestos excluidos).
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Accesorios para aspiradores

• Cepillo parquet con cerdas naturales.
• 40 cm. de ancho con cabezal rotatorio 360º.

M.-Nr. 7.101.160 46,77 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa. 

Cepillo parquet 
SBB Parquet-3

Cepillo 
Parquet Twister XL

Turbo Cepillo Mini XS 
STB 20

Filtro Active AirClean 
SF-AA50

Filtro HEPA AirClean 
SF-HA50

Filtro AirClean Plus 
SF-AP50

• Versión más compacta y cómoda para aspirar 
polvo, pelos e hilos en cualquier superficie.

• Ideal para superficies pequeñas y tapicerías.

M.-Nr. 7.805.350 25,95 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Cepillo parquet con cerdas naturales.
• Especial para suelos duros y de parquet.

M.-Nr. 7.236.220 34,62 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Integra una capa de carbón activo evitando que 
cualquier olor desagradable vuelva al  
ambiente.

M.-Nr. 9.616.110 14,04 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Retiene incluso las partículas más diminutas.
• Ideal para personas alérgicas al polvo doméstico.

M.-Nr. 9.616.280 21,48 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Retiene incluso las partículas más diminutas.
• Ideal para personas especialmente exigentes con 

la higiene.

M.-Nr. 1.010.7860 14,04 EUR**

Cepillo 
Parquet Twister

• Cepillo parquet con cerdas naturales.
• Cabezal rotatorio 360º.

M.-Nr. 7.155.710 37,23 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Turbo Cepillo Mini  
STB 101

• Ideal para aspirar polvo, pelos e hilos en 
cualquier superficie.

• Muy cómodo para superficies pequeñas y  
tapicerías.

M.-Nr. 7.252.850 43,30 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

** Precio de tarifa (impuestos excluidos).
** Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Accesorios para aspiradores

Cepillo multiusos 
SUB 20

Tobera plana flexible 
SFD20

• Cepillo de uso múltiple.
• Válido para todos los aspiradores Miele.

M.-Nr. 7.475.870 16,45 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Tobera de 56 cm. de largo.
• Válido para todos los aspiradores Miele.

M.-Nr. 7.252.100 7,72 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

• Ideal para los colchones y cojines.
• Válida para todos los aspiradores Miele.

M.-Nr. 7.252.280 9,46 EUR*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

* Precio de tarifa (impuestos excluidos).

Tobera para colchón  
SMD 10

Delimita las áreas que el robot aspirador debe omitir
•  Para una delimitación temporal o permanente
•  Por ejemplo, para excluir habitaciones o  

alfombras
•  Contiene: 4 x 1 m banda magnética, cinta  

adhesiva

Nº de material. 9.782.660 15,70 €*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Para un aislamiento hermético del polvo aspirado y 
conseguir un aire ambiente limpio
• Filtración de partículas de polvo del aire aspirado
•  Protección del motor para garantizar la calidad de 

limpieza durante toda la vida útil del aparato
• Contiene: 4 Filtros

Nº de material. 9.724.050 9,09 €*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Para una limpieza eficaz de áreas laterales, rincones 
y esquinas
•  Con cerdas robustas de fibra sintética
•  Para la utilización sobre pavimentos duros, 

moquetas y alfombras de pelo corto
• Contiene: 2 cepillos (a izquierda y derecha)

Nº de material. 9.724.010 10,85 €*
Sólo disponible a través del Servicio Postventa.

Banda magnética 
RX-MB 4

Filtro AirClean 
RX-SAC 1

Cepillos laterales 
RX-SB 2
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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

Su Distribuidor Oficial Miele:

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 Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,  
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66 
Fax. 902 87 93 99 

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94Síganos en nuestro canal de:


