
Proteja su suelo 
con los mejores cuidados 
Excelentes hasta en los suelos más delicados. Modelos como 
el aspirador Complete C3 Parquet le resultarán ideales para un 
cuidado delicado de sus suelos.

Características

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 con-
junto para garantizar que 
ninguna partícula de polvo 
pueda escapar, garanti-
zando una higiene y eficien-
cia de filtrado del 99,9 % en 
todos los modelos.

El mejor cuidado, con el máximo rendimiento
Los aspiradores Miele aseguran resultados de limpieza excepcio-
nales, aportándole el cuidado más delicado para sus suelos. 
Unos motores potentes y un flujo de aire óptimo en el interior del 
aspirador consiguen una elevada capacidad de succión. A su vez, 
el cómodo manejo y deslizamiento suave de sus cepillos, hará 
que proteja sus suelos con el máximo cuidado y garantizándole la 
máxima higiene para su hogar.

Facilidad de uso

Aspirar es más cómodo con Miele
Miele ofrece la mejor dotación, con un diseño y funciones que 
garantizan la mejor facilidad de uso.

Nivel de sonido agradable 
Los motores de Miele han sido optimizados para garantizar un nivel 
de ruido agradable y aceptable. Nuestro consejo: utiliza el nivel de 
potencia “Silence” para obtener el mejor compromiso entre resul-
tado de limpieza y nivel acústico.

Accesorios de serie
Todos los aspiradores Miele vienen dotados de serie con 3 acceso-
rios 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 a través de un porta-clip, para 
tenerlos siempre a mano y evitar que se pierdan.
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Testados para una vida útil de  
20 años* 
Antes de lanzar un aspirador al mer-
cado, Miele simula el uso que se le 
da calculado para una vida útil de 20 
años. Este uso se traduce en numero-
sos y exigentes test de calidad que 
ponen a prueba la resistencia y durabili-
dad del aspirador. Por ejemplo:

El test de nuestas 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 equiva-
lente 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 Miele Aspiradores Miele

Aspirador Compact C1  
EcoLine

• Regulación de potencia mediante mando giratorio
• Potencia máxima 800 W
• Filtro AirClean
• Bolsa recogepolvo HyClean 3D 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 AllTeQ para todo tipo de superficies
•  Juego de tres accesorios, con clip porta-accesorios: 

boquilla plana para ranuras, cepillo redondo con 
cerdas naturales y mini-cepillo

• Clasificación energética: A
• Consumo anual: 28 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: B / D
• Re-emisión de polvo: B
• Nivel acústico: 78 dB
• Color: Obsidian black

Nº de artículo: 41.CAG1.05
Código EAN: 4002515601570
Precio de referencia (impuestos incl.): 199,00 €

169 €*

*  Precio recomendado del 01.07.2016 al 30.09.2016 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Aspirador Compact C2 Excellence 
EcoLine

• Regulación de potencia mediante mando giratorio
• Potencia máxima 800 W
• Filtro AirClean Plus
• Bolsa recogepolvo HyClean 3D F/J/M de 3,5 litros
• Recogecables automático "Comfort"
• Radio de acción: 10 m
• Sistema de pliegue y recogida Compact "almacenaje 

compacto"
• Sistema de parking para el tubo en ambos lados del 

aspirador
• Cepillo flexible EcoTeQ para todo tipo de superficies
• Tobera especial para suelos duros SRD 20
• Juego de tres accesorios, con clip porta-accesorios: 

boquilla plana para ranuras, cepillo redondo con cerdas 
naturales y mini-cepillo

• Aislamiento acústico Silence
• Clasificación energética: A
• Consumo anual: 27,5 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico: 73 dB
• Color: Mango red

Nº de artículo: 41.DRG1.30
Código EAN: 4002515601969
Precio de referencia (impuestos incl.): 249,00 €

199 €*

Aspirador Complete C3 BOOST 
EcoLine

•  Regulación de potencia mediante control con tecla 
+/- pedal

• Potencia máxima 800 W
• Filtro AirClean Plus
• Bolsa recogepolvo HyClean 3D G/N de 4,5 litros
• Recogecables automático "Comfort"
• Radio de acción: 11 m
•  Sistema de parking para el tubo en ambos lados del 

aspirador con desconexión automática
• Cepillo flexible EcoTeQ para todo tipo de superficies
• Tobera especial para suelos duros SRD 20
•  Juego de tres accesorios integrados en la carcasa: 

boquilla plana para ranuras, cepillo redondo con 
cerdas naturales y mini-cepillo

• Aislamiento acústico Silence
• Clasificación energética: A
• Consumo anual: 27,9 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / C
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico: 72 dB
• Color: Obsidian black

Nº de artículo: 41.GSG1.33
Código EAN: 4002515637357
Precio de referencia (impuestos incl.): 269,00 €

229 €*

*  Precio recomendado del 01.07.2016 al 30.09.2016 (ambos inclusive). Impuestos 
incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Aspirador Complete C3 Parquet  
EcoLine 

•  Regulación de potencia mediante control con tecla 
+/- pedal

• Potencia máxima 800 W
• Filtro AirClean Plus
• Bolsa recogepolvo HyClean 3D G/N de 4,5 litros
• Recogecables automático "Comfort"
• Radio de acción: 11 m
•  Sistema de parking para el tubo en ambos lados del 

aspirador
• Cepillo flexible AllTeQ para todo tipo de superficies
• Cepillo especial "Parquet Twister"
• Tobera especial para suelos duros SRD 20
•  Juego de tres accesorios integrados en la carcasa: 

boquilla plana para ranuras, cepillo redondo con 
cerdas naturales y mini-cepillo

• Aislamiento acústico Silence
• Clasificación energética: A
• Consumo anual: 27,9 kW
• Limpieza en suelo duro / moqueta: A / D
• Re-emisión de polvo: A
• Nivel acústico: 75 dB
• Color: Marine blue

Nº de artículo: 41.GSG1.31
Código EAN: 4002515615454
Precio de referencia (impuestos incl.): 299,00 €

239 €*


