
Bienvenidos a la nueva gama 
de Frío de Miele
Disfrute del impactante diseño y de las exclusivas prestaciones 
de la nueva gama K 20.000 de Miele.
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Los modelos de la nueva gama de Frío 
K 20.000 ofrecen unas condiciones perfec-
tas de refrigeración y mantienen sus alimen-
tos frescos durante más tiempo con tempe-
raturas internas ideales.

Condiciones perfectas: los alimentos 
conservan su frescura durante más tiempo.

Diseño actual: los modelos sin tiradores se 
integran a la perfección en su cocina.

Máxima comodidad: la puerta se abre 
prácticamente sola.

Todo a la vista: espacio interior perfecta-
mente iluminado.

Generosa oferta de espacio: el interior 
ofrece un amplio espacio.

Eficiencia energética: un consumo ejem-
plarmente económico.

Calidad: nuestro compromiso "Immer 
besser" ("Siempre mejor").

Bienvenidos a la nueva gama  
de Frío de Miele
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PerfectFresh Pro
El tiempo en el que los alimentos conservan 
su frescura se multiplica por cinco. En el 
rango de temperatura con regulación 
automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el 
pescado y muchos productos lácteos se 
preservan durante hasta el triple de tiempo. 
La fruta y la verdura se mantienen frescas 
durante un tiempo hasta cinco veces mayor, 
gracias a un sistema de regulación de 
humedad patentado. Además, para tener 
una visión perfecta, se ha integrado una 
iluminación LED clara. Todas estas ventajas 
convierten PerfectFresh Pro en la mejor 
forma de conservación para alimentos 
frescos.

La mejor conservación
Los sistemas de conservación para alimen-
tos frescos de Miele garantizan unas condi-
ciones de refrigeración perfectas, conser-
vando su frescura durante más tiempo con 
temperaturas internas ideales.

PerfectFresh
Alimentos frescos durante hasta el triple de 
tiempo, gracias a la temperatura óptima de 
almacenamiento para fruta, verdura, pes-
cado, carne y productos lácteos.

DailyFresh
El amplio compartimento del frigorífico 
ofrece espacio para una gran cantidad de 
alimentos frescos. Gracias a la humedad 
regulable, frutas y verduras se mantienen 
frescas y crujientes durante un tiempo 
notablemente más largo.

Condiciones perfectas
Puro placer y sabor natural
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Elija su favorito
El modelo "Blackboard Edition" ofrece un 
amplio espacio para su notas. El frontal de 
cristal otorga a su cocina un elegante 
brillo. La amplia oferta de modelos de la 
nueva gama K 20.000 se completa con 
modelos en color blanco luminoso y diseño 
acero inoxidable ("look inox"). La variante en 
acero inoxidable es muy actual y su cuidado 
es realmente sencillo. 

BlackBoard Edition
El modelo "Blackboard Edition" se convierte 
en el gran protagonista de la cocina. Dé 
rienda suelta a su creatividad y escriba, 
pinte o dibuje en el frontal de su aparato 
con tiza convencional o con rotuladores de 
tiza líquida. Una herramienta de comunica-
ción fantástica para toda la familia en el 
centro de la cocina.

Frontales acristalados en Brilliant White 
y Obsidian Black
Los frigoríficos independientes de Miele 
también están disponibles con frontales 
acristalados de alta calidad en Brilliant 
White y Obsidian Black. ¡Esta perfecta 
adaptación a los aparatos empotrables de 
la generación 6000 solo la ofrece Miele!

Acero inoxidable CleanSteel
Los frontales en acero inoxidable Cleansteel 
se caracterizan por su estética de alta 
calidad y su fácil cuidado. Gracias al trata-
miento especial de la superficie, las huellas 
son prácticamente invisibles y, por lo tanto, 
no se requieren limpiadores específicos 
para su cuidado.

Diseño actual
Líneas claras e integración perfecta
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Click2Open
Apertura particularmente sencilla: gracias al innovador sistema de 
apertura, la puerta puede abrirse sin esfuerzo.

Manejo FreshTouch
Moderno e innovador: seleccione todas las funciones cómodamente 
a través de un display TFT-Touch de alta calidad.

WifiConn@ct
Todo a mano en su móvil: seleccione funciones o consulte el estado 
del aparato de forma sencilla a través de la app de Miele. Para que 
pueda disfrutar de WifiConn@ct necesitará un módulo de comunica-
ción especial (accesorio especial) que estará disponible a partir de 
otoño 2016.

Sistema Silence
Funcionamiento casi imperceptible, gracias a nuestro sistema 
Silence con optimización del circuito de refrigeración y de los meca-
nismos de aislamiento.

El frigorífico dispone de los elementos de 
mando más modernos, que conjugan 
perfectamente funcionalidad y diseño. 
Desde la apertura de la puerta hasta los 
ajustes personalizables en el display: todo 
es increíblemente fácil e intuitivo.

Máximo confort
Innovaciones para el manejo más cómodo
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Disfrute de un ambiente único: el innovador concepto de iluminación alumbra todas las 
zonas del frigorífico de forma agradable y presenta sus alimentos con la mejor luz.

FlexiLight
La nueva iluminación LED FlexiLight integrada en las baldas de 
cristal ilumina sin deslumbrar y con un brillo único el interior de los 
aparatos de Frío Miele.

Iluminación LED 
Libre de mantenimiento y con bajo consumo de energía: los LEDs, 
eficientes y con una vida útil notablemente más larga, procuran una 
óptima iluminación.

Iluminación del recinto congelador
Cómoda visión de toda la zona de congelación, gracias a la ilumina-
ción LED. Ya no perderá nada de vista en los cajones.

Todo a la vista
Una puesta en escena perfecta
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Interior XL
Más espacio para alimentos voluminosos: gracias a la gran profundi-
dad útil del recinto frigorífico, puede almacenar alimentos grandes y 
voluminosos de forma mucho más sencilla e incluso, por ejemplo, 
almacenar bandejas de su horno en el interior.

Más espacio para alimentos voluminosos
El interior XL ofrece una capacidad notablemente mayor, y esto en 
todos los niveles de cajón, incluso en los cajones del congelador. 
Así puede disponer de más espacio y flexibilidad para almacenar 
alimentos.

Todavía más espacio para alimentos frescos
Los compartimentos PerfectFresh y PerfectFresh Pro ofrecen un 
espacio especialmente generoso para la conservación de  alimentos 
frescos.

Los nuevos aparatos de Frío de Miele obtienen los mejores valores en cuanto a eficiencia energética. Con su amplia 
oferta en aparatos de Frío, Miele une el bajo consumo energético y el rendimiento más potente. Miele invierte en la 
continua mejora tecnológica, tales como la optimización del circuito de refrigeración y de los sistemas de aislamiento. 
Con éxito, ya que todos los modelos de la nueva gama K 20.000 obtienen las mejores calificaciones en eficiencia 
energética A++ o A+++. 

Permítase un poco de lujo: en lo que respecta a la capacidad, se han marcado nuevas 
pautas. Y sus alimentos encuentran un espacio cómodo en un amplio interior.

Generosa oferta de espacio
Más capacidad gracias al interior XL

La mejor clasificación energética
Ahorro y protección del medio ambiente
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Relájese: tenemos un compromiso con la 
calidad y la vida útil, por lo que puede 
confiar plenamente en su nuevo frigorífico 
de Miele.

Calidad
Immer besser
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Combis de libre instalación

Denominación de modelo/de venta KFN 28032 D ws KFN 29032 D ws KFN 29032 D edo
Tipo de construcción
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/–
Interior XL – – –
Diseño
Color de la carcasa Blanco Blanco Look acero inox.
Color frontal Blanco Blanco Look acero inox.
Iluminación frigorífico/congelador LED/– LED/– LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Ayuda de apertura de la puerta – – –
Control
Indicación y regulación electrónica de la temperatura • • •
SuperFrío/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico •/•/– •/•/– •/•/–
Número de zonas de temperatura 2 2 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/• •/•/• •/•/•
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas/iluminadas 3/– 4/– 4/–
Estante para botellas, de metal cromado • • •
Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas 2 uds./2 2 uds./2 2 uds./2
Número de cajones PerfectFresh – – –
CompactCase – – –
Estantes continuos/medios 2/– 2/– 2/–
Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas 2 2 2
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones del congelador/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++
Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh 237/0,648 252/0,688 252/0,688
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct apto/apto apto/apto apto/apto
Seguridad
Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para 
el compartimento congelador •/• •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/• •/•
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.817 x 625 600 x 2.011 x 625 600 x 2.011 x 625
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ 
Zona de congelación de 4 estrellas en l 221/–/87 269/–/87 269/–/87
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ 
Capacidad de congelación en kg/24 h 18/11,0 18/11,0 18/11,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 39 39 39
Consumo de corriente en miliamperios en mA 1.000 1.000 1.000
Tensión en V/Fusible en A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/– –/– –/–
P.V.P recomendado (impuestos incl.) 1.049,00 € 1.099,00 € 1.149,00 €
P.V.P recomendado promoción* 899,00 € 949,00 € 999,00 €

Combis de libre instalación

Denominación de modelo/de venta KFN 29233 D ws KFN 29233 D edt/cs KFN 29233 D bb
Tipo de construcción
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/–
Interior XL • • •
Diseño
Color de la carcasa Blanco Look acero inox. Look acero inox.
Color frontal Blanco Acero inox. CleanSteel Blackboard Edition
Iluminación frigorífico/congelador LED/– LED/– LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh DailyFresh DailyFresh DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/– •/–/–
Ayuda de apertura de la puerta Click2open Click2open Click2open
Control
Indicación y regulación electrónica de la temperatura • • •
SuperFrío/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico •/•/• •/•/• •/•/•
Número de zonas de temperatura 2 2 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/• •/•/• •/•/•
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas/iluminadas 3/– 3/– 3/–
Estante para botellas, de metal cromado • • •
Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas –/– –/– –/–
Número de cajones PerfectFresh 1 1 1
CompactCase • • •
Estantes continuos/medios 3/– 3/– 3/–
Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones del congelador/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++
Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh 174/0,474 174/0,474 174/0,474
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct apto/apto apto/apto apto/apto
Seguridad
Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para 
el compartimento congelador •/• •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/• •/•
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 675
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ 
Zona de congelación de 4 estrellas en l 260/–/101 260/–/101 260/–/101
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ 
Capacidad de congelación en kg/24 h 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38 38 38
Consumo de corriente en miliamperios en mA 1.400 1.400 1.400
Tensión en V/Fusible en A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• –/•
P.V.P recomendado (impuestos incl.) 1.399,00 € 1.549,00 € 1.699,00 €
P.V.P recomendado promoción* 1.249,00 € 1.399,00 € 1.499,00 €
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Combis de libre instalación

Denominación de modelo/de venta KFN 29283 D edt/cs KFN 29243 D ed/cs
Tipo de construcción
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/–
Interior XL • •
Diseño
Color de la carcasa Look acero inox. Acero inoxidable CleanSteel
Color frontal Acero inoxidable CleanSteel CleanSteel
Iluminación frigorífico/congelador LED/– LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/–
Ayuda de apertura de la puerta Click2open Click2open
Control
Indicación y regulación electrónica de la temperatura • •
SuperFrío/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico •/•/• •/•/•
Número de zonas de temperatura 3 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/• •/•/•
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas/iluminadas 3/– 2/–
Estante para botellas, de metal cromado • •
Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas –/– –/–
Número de cajones PerfectFresh 2 1
CompactCase – •
Estantes continuos/medios 3/– 2/–
Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas 2 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones del congelador/sobre ruedas 3 uds./– 4 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética A+++ A+++
Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh 186/0,507 180/0,492
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct apto/apto apto/apto
Seguridad
Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para 
el compartimento congelador •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/•
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 675
Clase climática SN-T SN-T
Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ 
Zona de congelación de 4 estrellas en l 242/97/101 220/–/129
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ 
Capacidad de congelación en kg/24 h 24/16,0 24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38 38
Consumo de corriente en miliamperios en mA 1.400 1.400
Tensión en V/Fusible en A 220-240/10 220-240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/•
P.V.P recomendado (impuestos incl.) 1.599,00 € 1.549,00 €
P.V.P recomendado promoción* 1.399,00 € 1.349,00 €

Combis de libre instalación

Denominación de modelo/de venta KFN 29683 D brws KFN 29683 D obsw
Tipo de construcción
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/–
Interior XL • •
Diseño
Color de la carcasa Look acero inox. Look acero inox.
Color frontal Brilliant White Obsidian Black
Iluminación frigorífico/congelador FlexiLight/LED FlexiLight/LED
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/•/• •/•/•
Ayuda de apertura de la puerta Click2open Click2open
Control
Indicación y regulación electrónica de la temperatura • •
SuperFrío/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico •/•/• •/•/•
Número de zonas de temperatura 3 3
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/• •/•/•
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas/iluminadas 3/2 3/2
Estante para botellas, de metal cromado • •
Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas –/– –/–
Número de cajones PerfectFresh 2 2
CompactCase – –
Estantes continuos/medios 3/– 3/–
Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas 2 2
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones del congelador/sobre ruedas 3 uds./2 3 uds./2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética A+++ A+++
Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh 186/0,507 186/0,507
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct apto/apto apto/apto
Seguridad
Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para 
el compartimento congelador •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/•
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Clase climática SN-T SN-T
Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ 
Zona de congelación de 4 estrellas en l 242/97/101 242/97/101
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ 
Capacidad de congelación en kg/24 h 24/16,0 24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 37 37
Consumo de corriente en miliamperios en mA 1.400 1.400
Tensión en V/Fusible en A 220-240/10 220-240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera •/• •/•
P.V.P recomendado (impuestos incl.) 2.549,00 € 2.549,00 €
P.V.P recomendado promoción* 2.299,00 € 2.299,00 €
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Frigorífico de libre instalación

Denominación de modelo/de venta K 28463 D ed/cs
Tipo
Frigorífico •
Tipo de construcción
Aparato de libre instalación •
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/–
Diseño
Color de la carcasa Acero inoxidable CleanSteel
Color frontal Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de iluminación FlexiLight
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh Pro
DynaCool •
ComfortClean •
Filtro Active Air Clean e indicador de sustitución •
Silence System •
SoftClose/SelfClose •/•
Ayuda de apertura de la puerta Click2open
Control
Indicación y regulación electrónica de la temperatura •
Opción de desconectar el frigorífico –
SuperFrío •
Número de zonas de temperatura 2
Modo Sabbat •
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool •/•/•
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas/iluminadas 4/2
Estante para botellas, de metal cromado •
Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas 2 uds./–
Número de cajones PerfectFresh 3
Estantes continuos –
Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas 2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética A+++
Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh 90/0,244
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct apto/apto
Seguridad
Función de bloqueo •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/–
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/–
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T
Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l 367/133
Zona de congelación de 4 estrellas en l 0
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ 
Capacidad de congelación en kg/24 h 18/–
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Consumo de corriente en miliamperios en mA 1.200
Tensión en V/Fusible en A 220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera •/•
P.V.P recomendado (impuestos incl.) 2.099,00 €

Congelador de libre instalación

Denominación de modelo/de venta FN 28263 ws
Tipo
Congelador •
Tipo de construcción
Aparato de libre instalación •
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/–
Diseño
Color de la carcasa Blanco
Color frontal Blanco
Iluminación congelador LED
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
Cierre amortiguado de la puerta SoftClose –
Silence System •
Ayuda de apertura de la puerta Click2open
Control
Indicación y regulación electrónica de la temperatura •
SuperFrost •
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones del congelador/sobre ruedas 8 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética A+++
Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh 168/0,460
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct apto/apto
Seguridad
Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para 
el compartimento congelador •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/•
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T
Zona de congelación de 4 estrellas en l 270
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ 
Capacidad de congelación en kg/24 h 18/20,0
Consumo de corriente en miliamperios en mA 1.300
Tensión en V/Fusible en A 220-240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera •/•
P.V.P recomendado (impuestos incl.) 1.299,00 €
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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 nuestros canales de:

*Precios recomendados del 15.05.2016 al 30.09.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones. 


