Hay cosas que
deseas que duren
en el tiempo. Algunas
las podemos elegir.
Garantía de higiene y alta durabilidad
para mayor tranquilidad en tu día a día.

Horno

549

€

Lavavajillas

599

€

Lavadora

699

€

Combi

699

€

*

PROMOCIÓN PRIMAVER A-VER A NO · PROGR AMA GENER AL
Precio recomendado del 01.05.2020 al 31.08.2020 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras promociones y ofertas. Marca elegida por los
consumidores como líder en durabilidad en un estudio publicado en enero de 2020 por una prestigiosa organización de consumidores y usuarios
* Promoción válida hasta 31.08.2020. Extensión gratuita de garantía de 8 años. Válido solo para modelos WCR 860, WWR 860, WWV 980. Consulta condiciones en miele.es
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Lavadoras Classic y carga superior

El motor con mayor
rendimiento
El motor ProfiEco de Miele es silencioso
y ayuda a conseguir una alta eficiencia
energética. Además, favorece un menor
desgaste con el paso del tiempo.

Frontal esmaltado
Miele es el único fabricante de
electrodomésticos que esmalta los frentes
de todas sus lavadoras y secadoras.
El esmaltado de alta calidad resiste el
rayado, la corrosión, el ácido y las lejías,
se limpia fácilmente y no decolora.

Un cuidado para
cada prenda
El sistema CapDosing, a través de
las cápsulas monodosis, ofrece un
cuidado personalizado, dosificando
automáticamente en función del
momento óptimo de cada ciclo de lavado.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Lavadora WCA 020 WCS 		
Active Chrome Edition		
•
•
•
•
•
•
•
•

-200€

Capacidad 7 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
12 programas de lavado + 4 opciones extra
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm

VOLVER AL ÍNDICE

Lavadora WWD 120 WCS 		
White Edition
•
•
•
•
•
•
•
•

-200€

Capacidad 8 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
12 programas de lavado + 5 opciones extra
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

Lavadora de carga superior		
W 668 F
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 6 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.200 rpm
9 programas de lavado + 5 opciones extra
Facilidad en el transporte gracias al bastidor integrado
Sistema de apertura automática Comfort-Lift
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 900 x 459 x 601 mm

N.º Material: 11394980
Cód. Ean: 4002516281337
PVP recomendado: 999 €

Diseño Chrome Edition
WCD 120 WCS

-200€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm
N.º Material: 11433770
Cód. EAN: 4002516303237
PVP recomendado: 899 €

Precio promoción:

4

N.º Material: 9705010
Cód. EAN: 4002515390559
PVP recomendado: 1.449 €

N.º Material: 11394960
Cód. EAN: 4002516281320
PVP recomendado: 999 €

699€

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

799€

Lavadoras con PowerWash

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

Nuevos programas
adaptados a cada
estilo de vida
QuickPowerWash
Lavado completo con
el mejor resultado en
49 minutos.

NOVEDAD

Lavadora WCD 320 WCS 		
PWash 8kg Chrome Edition
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-200€

Capacidad 8 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
12 programas de lavado + 5 opciones extra
QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm

Diseño White Edition
WWD 320 WCS PWash 8kg

-200€

A+++
Lavado adaptado
a una máxima
eficiencia.

NOVEDAD

Lavadora WWG 360 WCS 		
PWash 9kg White Edition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.º Material: 11394970
Cód. EAN: 4002516281306
PVP recomendado: 1.099 €

SingleWash
Lavado rápido
y eficiente para
prendas sueltas.

-200€

Capacidad 9 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
17 programas de lavado + 8 opciones extra
QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49
minutos
Conectividad: WifiConne@ct con la app Miele@
mobile
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
SingleWash: rápido lavado de prendas
individualmente
Avisador acústico
Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

Detergente UltraWhite GRATIS*

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm
N.º Material: 11395060
Cód. EAN: 4002516282174
PVP recomendado: 1.199 €

N.º Material: 11394990
Cód. EAN: 4002516281092
PVP recomendado: 1.099 €

Precio promoción:

899€

Precio promoción:

999€

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Por la compra de una lavadora WWG 360 entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020 Miele te regala un detergente UltraWhite gratis o un 30% de descuento en detergentes para medio año.
El cupón es redimible en www.miele.es
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VOLVER AL ÍNDICE

6

VOLVER AL ÍNDICE
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Lavadoras TwinDos y PowerWash

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

Lavadora WWE 660 		
TDos WiFi White Edition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-200€

Capacidad de 8 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.400 r.p.m.
15 programas y 7 opciones de lavado
Dosificación automática de detergente TwinDos
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Tecnología exclusiva: CapDosing
Avisador acústico
Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

Lavadora WCG 660 WCS 			
-200€
TDos 9kg Chrome Edition

Lavadora WWI 860 WCS 		
PWash TDos 9kg White Edition

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacidad 9 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
16 programas de lavado + 7 opciones extra
Dosificación automática de detergente TwinDos
Conectividad: WifiConn@ct con la app
Miele@mobile
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
Avisador acústico
Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm

Modelo disponible hasta fin de existencias

Modelo disponible a partir del 01.07.2020

6 meses de detergente GRATIS*

6 meses de detergente GRATIS*

Nº Material: 10854750
Cód. EAN: 4002515979495
PVP recomendado: 1.199 €

N.º MATERIAL: 11395050

Diseño Chrome Edition
WCE 660 TDos WiFi

Diseño White Edition
WWG 660 WCS TDos 9kg

-200€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

Modelo disponible hasta fin de existencias

Modelo disponible a partir del 01.07.2020

Nº Material: 10854710
Cód. EAN: 4002515990360
PVP recomendado: 1.199 €

N.º Material: 11395070
Cód. EAN: 4002516281887
PVP recomendado: 1.199 €

Precio promoción:

999€

Precio promoción:

•
•
•
•
•

-200€

Capacidad 9 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
22 programasde lavado + 9 opciones extra
Dosificación automática de detergente TwinDos
QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
Conectividad: WifiConne@ct con la app Miele@mobile
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
SingleWash: rápido lavado de prendas
individualmente
Avisador acústico
Opción manchas
Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
Sistema antifugas Watercontrol
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

6 meses de detergente GRATIS*
N.º Material: 11395100
Cód. EAN: 4002516282549
PVP recomendado: 1.499 €

Cód. EAN: 4002516282150
PVP recomendado: 1.199 €

-200€

NOVEDAD

Diseño Chrome Edition
WCI 860 WCS PWash TDos 9kg

-200€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm
N.º Material: 11395090
Cód. EAN: 4002516282532
PVP recomendado: 1.499 €

999€

Precio promoción:

1.299€

La garantía de limpieza
que tu hogar necesita
Limpieza extrema
Elimina gérmenes y
bacterias incluso
a 40º.

Resultados impecables
Alta temperatura durante
más tiempo para una
máxima higiene.

Siempre a punto
La higiene que tu
lavadora necesita para
un mayor cuidado de
tus prendas.

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020 Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro 		
UltraPhase 2. El cupón es redimible en www.miele.es

Lavadoras TwinDos y PowerWash

Lavadora WCR 860 WPS 		
PWash 2.0 TDos XL WiFi Chrome Edition

Lavadora WWV 980 WPS 		
Passion White Edition

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 9 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
Display táctil de fácil manejo MTouch
26 programas de lavado + 8 opciones extra
Dosificación automática de detergente TwinDos
QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en
menos de 49 minutos
Conectividad: WifiConn@ct con la app Miele@mobile
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
SingleWash: rápido lavado de prendas
individualmente
Avisador acústico
Opción manchas
Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
Sistema antifugas avanzado Waterproof
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm

6 meses de detergente GRATIS*
N.º Material: 10998440
Cód. EAN: 4002516073185
PVP recomendado: 1.699 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 9 kg de carga
Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
Display táctil de fácil manejo MTouch
28 programas de lavado + 9 opciones extra
Dosificación automática de detergente TwinDos
QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en
menos de 49 minutos
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Función Añadir prendas
Tecnología exclusiva: CapDosing
SingleWash: rápido lavado de prendas
Avisador acústico
Opción manchas
Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
Sistema antifugas avanzado Waterproof
Reduce el planchado un 50% con SteamCare
Toma de agua caliente incorporada
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

6 meses de detergente GRATIS*

Diseño White Edition
WWR 860 WPS PWash 2.0 TDos XL WiFi

VOLVER AL ÍNDICE

La tranquilidad
que esperas
durante más
tiempo
Garantía de 10 años
en repuestos y
servicio técnico.
* Promoción válida hasta el 31.08.2020. Extensión 		
gratuita de garantía de 8 años. Válido solo para 		
modelos WCR 860, WWR 860, WWV 980.
Consulta condiciones en www.miele.es

6 MESES DE
DETERGENTE
GRATIS*
Regalo valorado en 98€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm
N.º Material: 10998460
Cód.EAN: 4002516073253
PVP recomendado: 1.699 €

N.º Material: 10998470
Cód. EAN: 4002516072805
PVP recomendado: 2.449 €

App Miele@mobile
Experimenta mayor libertad y comodidad
en tu día a día. Programa y controla desde
cualquier sitio tu lavadora descargándote
Miele@mobile en el móvil o tablet (disponible
para Android e iOS).

30% de ahorro de detergente
Una dosificación perfectamente
adaptada al tipo de carga es imposible
a mano; por eso Miele ha diseñado un
sistema inteligente que dosifica por ti,
permitiéndote ahorrar en cada lavado.

*P
 or la compra de una lavadora o lavasecadora
TwinDos entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020
Miele te regala 6 meses de detergente líquido
UltraPhase 1 y 2.

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020 Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro 		9
UltraPhase 2. El cupón es redimible en www.miele.es

Lavasecadoras

VOLVER AL ÍNDICE

Lavasecadoras

Lavasecadora 			
WTF 105 WCS PWash 2.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-200€

Capacidad de 7 kg de carga lavado y 4 kg secado
Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
19 programas de lavado + 5 opciones extra
17 programas de secado + 1 opción extra
QuickPower: Prendas perfectamente limpias y
secas en tiempo récord
Tecnología exclusiva: CapDosing
Avisador acústico
Opción manchas
Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
Sistema antifugas Watercontrol
Reduce el planchado un 50% con SteamCare
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 637 mm

Lavasecadora WTZH 730 WPM
PWash 2.0 & TDos WiFi XL

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 7 kg de carga lavado y 4 Kg secado
Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
19 programas de lavado + 5 opciones extra
17 programas de secado + 1 opción extra
QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas
en tiempo récord
Dosificación automática de detergente TwinDos
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Tecnología exclusiva: CapDosing
Avisador acústico
Opción manchas
Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
Sistema antifugas avanzado Waterproof-Metal
Reduce el planchado un 50% con SteamCare
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 637 mm

6 meses de detergente GRATIS*

N.º Material: 11402020
Cód. EAN: 4002516274087
PVP recomendado: 1.899 €

Precio promoción:

Lavasecadora WTH 120 WPM
PWash 2.0 & TDos

1.699€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
19 programas de lavado + 5 opciones extra
17 programas de secado + 1 opción extra
QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas
en tiempo récord
Dosificación automática de detergente TwinDos
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Tecnología exclusiva: CapDosing
Avisador acústico
Opción manchas
Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
Sistema antifugas avanzado Waterproof-Metal
Reduce el planchado un 50% con SteamCare
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 714 mm

6 meses de detergente GRATIS*

Regalo valorado en 98€

Regalo valorado en 98€

N.º Material: 10582000
Cód. EAN: 4002515807064
PVP recomendado: 2.299 €

N.º Material: 10582040
Cód. EAN: 4002515807132
PVP recomendado: 2.699 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020 Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro 		
UltraPhase 2. El cupón es redimible en www.miele.es

Secadoras con bomba de calor

VOLVER AL ÍNDICE

Programas cortos, consumo
eléctrico bajo
La tecnología EcoDry garantiza consumos
energéticos bajos y tiempos de secado
cortos a largo plazo, gracias a la
combinación del sistema de filtros y al
intercambiador de calor sin mantenimiento.

Secado preciso y fiable
El sistema PerfectDry mide
continuamente el grado de humedad
de la ropa y garantiza así un secado
preciso, independientemente de la
calidad del agua.

Devuelve la fragancia a
tu ropa
Las nuevas secadoras con fragancias
de Miele devolverán a tus prendas la
frescura y aromas deseados. Escoge tu
favorita para cada momento.

Mayor facilidad de
planchado
La tecnología SteamFinish, a través del
programa Alisar con vapor, pulveriza al
inicio agua en el tambor, que se calienta
mediante el aire de secado. El vapor
penetra en los tejidos y, de este modo,
reduce la tarea de planchado.

App Miele@mobile
Experimenta mayor libertad y comodidad
en tu día a día. Programa y controla desde
cualquier sitio tu lavadora descargándote
Miele@mobile en el móvil o tablet (disponible
para Android e iOS).

Manejo táctil e intuitivo
Gracias a los nuevos displays,
escoger el programa adecuado será más
sencillo y en menos tiempo.

NOVEDAD

Más eficiencia
en menos tiempo
Gracias a la tecnología EcoSpeed
ahorrarás hasta 20 minutos
en el ciclo de secado con una
eficiencia energética máxima
incluso en grandes cargas.
11

Secadoras de bomba de calor y de condensación

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

Secadora TDB 220 WP Active		
-200€
White Edition		

Secadora TCB 140 WP 		
Chrome Edition

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

-200€

Capacidad 7 kg de carga
12 programas de secado + 2 opciones extra
Silenciosa: 66dB(A) re 1pW
Máximo ahorro con tecnología EcoDry
FraganceDos: soporte especial para envase con
fragancia
• Secado de precisión PerfectDry
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636
• Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

NOVEDAD

Secadora TWD 440 WP
EcoSpeed 8kg White Edition

-150€

Modelo disponible hasta fin de existencias

Modelo disponible a partir del 01.07.2020

Capacidad 8 kg de carga
12 programas de secado + 2 opciones extra
Silenciosa: 66dB(A) re 1pW
Secado aún más rápido con EcoSpeed
Máximo ahorro con tecnología EcoDry
FraganceDos: soporte especial para envase con
fragancia
• Secado de precisión PerfectDry
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643
• Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

1 fragancia GRATIS

1 fragancia GRATIS

1 fragancia GRATIS

para 50 secados

para 50 secados

N.º Material: 11373620
Cód. EAN: 4002516249450
PVP recomendado: 999 €

N.º Material: 11373650
Cód. EAN: 4002516271178
PVP recomendado: 1.099 €

Capacidad de 7 kg de carga
11 programas y 2 opciones de secado
Silenciosa: 66dB(A) re 1pW
Máximo ahorro con la tecnología EcoDry
FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
Secado de precisión PerfectDry
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm
Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

para 50 secados

Diseño White Edition
TWB 140 WP

-200€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

•
•
•
•
•
•

Diseño Chrome Edition
TCD 440 WP EcoSpeed 8kg

-150€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm

Modelo disponible a partir del 01.07.2020

Precio promoción:

12

N.º Material: 11373630
Cód. EAN: 4002516270683
PVP recomendado: 1.099 €

N.º Material: 11373640
Cód. EAN: 4002516271161
PVP recomendado: 999 €

Nº Material: 10751180
Cód. EAN: 4002515938393
PVP recomendado: 999 €

799€

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

799€

Precio promoción:

949€

Secadoras de bomba de calor

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

Secadora TCE 520 WP 		
Active Plus White Edition
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-100€

Capacidad de 8 kg de carga
11 programas y 2 opciones de secado
Silenciosa: 66dB(A) re 1pW
Avisador acústico
Máximo ahorro con la tecnología EcoDry
FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
Secado de precisión PerfectDry
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm
Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

Secadora TWF 500 WP 			
-150€
EditionEco White Edition

Secadora TCF 640 WP 		
EcoSpeed 8kg Chrome Edition

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacidad de 8 kg de carga
11 programas y 2 opciones de secado
Silenciosa: 66dB(A) re 1pW
Avisador acústico
Máximo ahorro con la tecnología EcoDry
FragranceDos: soporte especial para envase con
fragancia
• Secado de precisión PerfectDry
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm
• Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

Modelo disponible hasta fin de existencias

Modelo disponible hasta fin de existencias

2 fragancias GRATIS*

2 fragancias GRATIS*

para 100 secados

•
•
•
•

-100€

Capacidad 8 kg de carga
12 programas de secado + 3 opciones extra
Silenciosa: 66dB(A) re 1pW
EcoSpeed: secado más rápido y eficiente
Máximo ahorro con tecnología EcoDry
FraganceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos
fragancias
Secado de precisión PerfectDry
Avisador acústico
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636
Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

2 fragancias GRATIS*
para 100 secados

para 100 secados

N.º Material: 11373660
Cód. EAN: 4002516271215
PVP recomendado: 1.199 €

Diseño White Edition
TWF 640 WP EcoSpeed 8kg

-100€

• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm

Precio promoción:

N.º Material: 11373680
Cód. EAN: 4002516270973
PVP recomendado: 1.199 €

Nº Material: 10937090
Cód. EAN: 4002516038207
PVP recomendado: 1.199 €

Nº Material: 10751230
Cód. EAN: 4002515938119
PVP recomendado: 1.099 €

999€

Precio promoción:

1.049€

Precio promoción:

1.099€

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Cupón redimible exclusivamente en miele.es. Solo un cupón por pedido. Promoción no acumulable a otras promociones. No es posible un pago en efectivo. Prohibida su reventa. El cupón incluye 1 fragancia 		
gratuita, la otra fragancia viene de serie en la secadora.
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** Modelo premiado como el mejor del análisis en 2019 por una prestigiosa organización española de consumidores.

Secadoras de bomba de calor

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

Secadora TWJ 660 WP 			
Eco 9kg White Edition

Secadora TCR 860 WP 			
Eco&Steam WiFi & XL Chrome Edition

Secadora TWV 680 WP 		
Passion White Edition

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacidad 9 kg de carga
19 programas de secado + 4 opciones extra
Silenciosa: 64 dB(A) re 1pW
Máximo ahorro con tecnología EcoDry
FraganceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos
fragancias
Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
Conectividad: WiFiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Avisador acústico
Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y
el estado del filtro de pelusas
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643
Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

2 fragancias GRATIS*
para 100 secados

N.º Material: 11373690
Cód. EAN: 4002516271239
PVP recomendado: 1.599 €

Diseño Chrome Edition
TCJ 660 WP Eco 9kg
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm
N.º Material: 11373670
Cód. EAN: 4002516271222
PVP recomendado: 1.599 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 9 kg de carga
21 programas de secado + 4 opciones extra
Display táctil de fácil manejo MTouch
Máximo ahorro con la tecnología EcoDry
Silenciosa: 62dB(A) re 1pW
FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa entre dos
fragancias
SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
Asistente de secado: ayuda en la selección del
programa más adecuado para tus prendas
Secado de precisión para todos los tejidos:
PerfectDry
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Avisador acústico
Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético
y el estado del filtro de pelusas
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm
Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de 9 kg de carga
21 programas de secado + 4 opciones extra
Display táctil de fácil manejo MTouch
Silenciosa: 62dB(A) re 1pW
Programa Silencio Plus
Máximo ahorro con la tecnología EcoDry
FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa entre dos
fragancias
SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
Asistente de secado: ayuda en la selección del
programa más adecuado para tus prendas
Secado de precisión para todos los tejidos:
PerfectDry
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app
Miele@mobile
Avisador acústico
Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético
y el estado del filtro de pelusas
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm
Incluye kit de evacuación de agua condensada:
manguera de desagüe y accesorios

2 fragancias GRATIS*

2 fragancias GRATIS*

para 100 secados

para 100 secados

N.º Material: 11004470
Cód. EAN: 4002516077756
PVP recomendado: 2.199 €

N.º Material: 11004480
COD.EAN: 4002516080237
PVP recomendado: 2.549 €

Miele FragranceDos

Ahora tus fragancias
favoritas también
en tu ropa
AQUA
COCOON
NATURE
ORIENT
ROSE

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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* Cupón redimible exclusivamente en miele.es. Solo un cupón por pedido. Promoción no acumulable a otras promociones. No es posible un pago en efectivo. Prohibida su reventa. El cupón incluye 1 fragancia 		
gratuita, la otra fragancia viene de serie en la secadora.

Sistema de planchado a vapor

VOLVER AL ÍNDICE

Función vapor
Planchado realmente fácil: el sistema
de 2 depósitos garantiza vapor rápido y
constante y un alisado máximo.

Mesa activa
Inmejorable: las funciones de hinchado y
extracción garantizan el uso óptimo del
vapor y la posición de la ropa.

Tobera de vapor
Versátil y mejorada: utiliza la tobera de
vapor para planchar vestidos, chaquetas
y cortinas.

Sistema 1-2-Lift
Listo para empezar con tan
solo dos movimientos, gracias al sistema
patentado 1-2-Lift, con un ajuste de
altura entre 83 y 102 cm.

Descalcificación
automática
La descalcificación se activa
presionando un botón y el proceso es
guiado a través del display. Se inicia tras
añadir un descalcificante adecuado.

Display
Con una línea LCD permite una navegación
guiada a través de las nuevas funciones y
para el mantenimiento.

FashionMaster B 3847
• Planchado profesional con presión de vapor
(4 bares) y 100 g de vapor / minuto. Plancha con base
antiadherente con estructura panal de abeja
• Mesa de planchado con funciones de hinchado y extracción
• Tobera de vapor para planchado vertical
• Display con texto para todas las funciones y el
mantenimiento
• Sistema 1-2-Lift: ajuste de altura entre 83 y 102 cm
• Depósito de agua de 1,25 litros
• Compartimento para el almacenamiento
• Ruedas de fácil deslizamiento
• Sistema de descalcificación automática
• Sistema de enfriamiento “CoolDown”
• Medidas abierto (Alto x Ancho x Fondo):		
97x148x47 cm
• Medidas plegado (Alto x Ancho x Fondo):		
1280 x 470 x 370
N.º artículo: 10546550
Código EAN: 4002515781074
PVP recomendado: 1.799 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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Lavavajillas

16

VOLVER AL ÍNDICE

Hasta 20 años de vida útil
Todos los componentes de un lavavajillas
Miele están dimensionados y testados
para una vida útil de al menos 7.500
ciclos de programas.

Secado AutoOpen
Al final del programa de
lavado, la puerta del lavavajillas se abre
automáticamente unos centímetros,
optimizando el secado final incluso de las
piezas de menaje de difícil secado.

Máxima eficiencia energética
Todos los lavavajillas Miele aúnan los
mejores resultados de limpieza y secado
con un consumo mínimo de agua y
de energía.

Bandeja portacubiertos
La bandeja portacubiertos _una
invención de Miele_ ofrece numerosas
ventajas: todas las piezas se alojan por
separado y no pueden rayarse entre sí.
La suciedad se elimina por completo y la
cubertería queda perfectamente seca.

Limpieza más rápida, imposible
Limpieza impecable en menos de 1
hora. Con QuickPowerWash, Miele
ofrece el máximo poder de lavado en tan
solo 58 minutos.

Tu cristalería, siempre perfecta
El agua blanda logra mejores resultados
de limpieza, pero puede atacar la
estructura del cristal. Por ello, los
lavavajillas Miele están dotados con la
tecnología patentada Perfect GlassCare.
Así asegurarás siempre el
mejor acabado.

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Promoción válida hasta el 31.08.2020. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99€. Consulta condiciones en www.miele.es

Lavavajillas de libre instalación G 4000

VOLVER AL ÍNDICE

Lavavajillas G 4310 SC BRWS 		
-200€
-150€
Active Eco

Lavavajillas G 4310 SC 			
-200€
-150€
EDST/CLST Front Active

Lavavajillas G 4620 SC 			
-200€
-150€
Active

•
•
•
•
•
•
•

• Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable
CleanSteel
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 46 dB(A) re 1 pW
• Consumo anual de energía: 266 kWh
• Consumo anual de agua: 3.360 litros
• Consumo de agua en el programa Automático a
partir de 6,5 l
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort
• Bandeja portacubiertos

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo disponible hasta agotar existencias

Modelo disponible hasta agotar existencias

20 UltraTabs GRATIS*

20 UltraTabs GRATIS*

20 UltraTabs GRATIS*

N.º Material: 10994000
Cód. EAN: 4002516062288
PVP recomendado: 749 €

N.º Material: º Material: 10994010
Cód. EAN: 4002516062295
PVP recomendado: 849 €

Lavavajillas de libre instalación en blanco brillante
Capacidad: 14 servicios normalizados
5 programas de lavado
Muy silencioso: 46 dB(A) re 1 pW
Consumo anual de energía: 266 kWh
Consumo anual de agua: 3.360 litros
Consumo de agua en el programa Automático a partir
de 6,5 l
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort
• Bandeja portacubiertos

Modelo disponible hasta agotar existencias

G 4310 BRWS Active Eco

-200€
-150€

G 4310 EDST/CLST Active Eco

-200€
-150€

• Dotación como el modelo G 4310 SC BRWS 		
Active Eco
• Capacidad: 13 servicios normalizados
• Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos
• Consumo anual de energía: 262 kWh

• Dotación como el modelo G 4310 SC EDST/CLST
Front Active
• Capacidad: 13 servicios normalizados
• Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos
• Consumo anual de energía: 262 kWh

Modelo disponible hasta agotar existencias

Modelo disponible hasta agotar existencias

N.º Material: 10993980
Cód. EAN: 4002516062264
PVP recomendado: 749 €

N.º Material: 10993990
Cód. EAN: 4002516062271
PVP recomendado: 849 €

Precio promoción:

599€

Precio promoción:

Lavavajillas de libre instalación en blanco brillante
Capacidad: 9 servicios normalizados
Lavavajillas de 45 cm
6 programas de lavado
Muy silencioso: 46 dB(A) re 1 pW
Consumo anual de energía: 221 kWh
Consumo anual de agua: 2.940 litros
Consumo de agua en el programa Automático a
partir de 6,5 l
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort
• Bandeja portacubiertos

N.º Material: 10805230
Cód. EAN: 4002515954645
PVP recomendado: 849 €

699€

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Promoción válida hasta el 31.08.2020. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99€. Consulta condiciones en www.miele.es

Precio promoción:

699€
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Lavavajillas de libre instalación G 5000

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

El cuidado completo de tu vajilla
en menos de 1 hora gracias a
QuickPowerWash

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Lavavajillas 				 Lavavajillas 				 Lavavajillas 				
-200€
-200€
-200€
-150€
-150€
-100€
G 5210 SC BRWS		
G 5000 SC BRWS
G 5000 SC EDST/CLST		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavavajillas de libre Instalación en Blanco Brillante
Capacidad: 14 servicios normalizados
5 programas de lavado
QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
Ahorro de tiempo: opción corto
Muy silencioso: 45dB (A) re 1 pW
Consumo anual de energía: 266 kWh
Consumo anual de agua: 2.492 litros
Consumo de agua en el programa automático a
partir de 6 l
• Dotacion cesto superior y cesto inferior: Comfort
• Bandeja portacubiertos

• Lavavajillas de libre Instalación en acero inoxidable
Cleansteel
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Muy silencioso: 45dB(A) re 1 pW
• Consumo anual de energía: 266 kWh
• Consumo anual de agua: 2.492 litros
• Consumo de agua en el programa automático a
partir de 6 l
• Dotacion cesto superior y cesto inferior: Comfort
• Bandeja portacubiertos

Modelo disponible a partir del 01.07.2020

Modelo disponible a partir del 01.07.2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavavajillas de libre Instalación en Blanco Brillante
Capacidad: 14 servicios normalizados
5 programas de lavado
QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
Ahorro de tiempo: opción corto
Secado AutoOpen: apertura automática tras el lavado
Muy silencioso: 45dB(A) re 1 pW
Consumo anual de energía: 213 kWh
Consumo anual de agua: 2.492 litros
Consumo de agua en el programa automático a partir de 6 l
Dotacion cesto superior y cesto inferior: Comfort
Bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

20 UltraTabs GRATIS*
20 UltraTabs GRATIS*

20 UltraTabs GRATIS*

N.º Material: 11492300
Cód. EAN: 4002516313984
PVP recomendado: 749 €

N.º Material: 11492310
Cód. EAN: 4002516313991
PVP recomendado: 849 €

G 5000 BRWS
•
•
•
•

-200€
-150€

Dotación como el modelo G 5000 SC BRWS
Capacidad: 13 servicios normalizados
Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos
Consumo anual de energía: 262 kWh

G 5000 EDST/CLST
•
•
•
•

N.º Material: 11492490
Cód. EAN: 4002516314059
PVP recomendado: 899 €

Dotación como el modelo G5000 SC BRWS
Capacidad: 13 servicios normalizados
Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos
Consumo anual de energía: 262 kWh

Modelo disponible a partir del 01.06.2020

Modelo disponible a partir del 01.06.2020

N.º Material: 11492280
Cód. EAN: 4002516313960
PVP recomendado: 749 €

N.º Material: 11492290
Cód. EAN: 4002516313977
PVP recomendado: 849 €

Precio promoción:

599€

Precio promoción:

Precio promoción:

-200€
-150€

699€

G 5210 BRWS
•
•
•
•

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Promoción válida hasta el 31.08.2020. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99€. Consulta condiciones en www.miele.es

-200€
-100€

Dotación como el modelo G5210 SC BRWS
Capacidad: 13 servicios normalizados
Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos
Consumo anual de energía: 210 kWh

20 Ultratabs GRATIS*
N.º Material: 11492460
Cód. EAN: 4002516314042
PVP recomendado: 849 €

Precio promoción:
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799€

749€

Lavavajillas de libre instalación G 5000

VOLVER AL ÍNDICE

NOVEDAD

Máximo confort y versatilidad en
la colocación de la vajilla gracias al
sistema MultiFlex 3D*

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Lavavajillas 				Lavavajillas 				 Lavavajillas 				
-200€
-200€
-200€
-100€
-150€
-100€
G 5050 SCVi
G 5210 SC EDST/CLST
G 5430 SC BRWS
• Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable
Cleansteel
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• QuickPowerwash: limpieza rápida en menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Secado AutoOpen: apertura automática tras el lavado
• Muy silencioso: 45dB(A) re 1 pW
• Consumo anual de energía: 213 kWh
• Consumo anual de agua: 2.492 litros
• Consumo de agua en el programa automático a partir de 6 l
• Dotacion cesto superior y cesto inferior: Comfort
• Bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

• Lavavajillas de libre Instalación 45 cm en Blanco
Brillante
• Capacidad: 9 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
• Muy silencioso: 46dB(A) re 1 pW
• Consumo anual de energía: 221 kWh
• Consumo anual de agua: 2.240 litros
• Consumo de agua en el programa automático a partir de 6 l
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Bandeja portacubiertos

20 UltraTabs GRATIS*

20 UltraTabs GRATIS*

20 UltraTabs GRATIS*

N.º Material: 11492510
Cód. EAN: 4002516314066
PVP recomendado: 999 €

N.º Material: 11492620
Cód. EAN: 4002516314417
PVP recomendado: 849 €

N.º Material: 11492430
Cód. EAN: 4002516314035
PVP recomendado: 999 €

Precio promoción:

899€

•
•
•
•
•
•
•
•

Lavavajillas de integracion total
Capacidad: 14 servicios normalizados
5 programas de lavado
QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
Muy silencioso: 45dB(A) re 1 pW
Consumo anual de energía: 266 kWh
Consumo anual de agua: 2.492 litros
Consumo de agua en el programa automático a
partir de 6 l
• Ahorro de tiempo: opción corto
• Bandeja portacubiertos

Modelo disponible a partir de 01.07.2020

Precio promoción:

699€

Precio promoción:

899€

G 5050 Vi
•
•
•
•

Dotación como el modelo G 5050 SCVi
Capacidad: 13 servicios normalizados
Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos
Consumo anual de energía: 262 kWh

20 UltraTabs GRATIS*
N.º Material: 11492400
Cód. EAN: 4002516314325
PVP recomendado: 899 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Promoción válida hasta el 31.08.2020. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99€. Consulta condiciones en www.miele.es
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VOLVER AL ÍNDICE

Novedad mundial

Lavavajillas G 7000
de Miele con AutoDos
Los lavavajillas G 7000 dosifican automáticamente el
detergente y funcionan de forma autónoma a través
de la app Miele@mobile.

Soluciones
inteligentes
Con Wifi Conn@ct
MobileControl: Supervisa e inicia tu lavavajillas.
AutoStart: Programa tu lavavajillas en la app.
ShopConn@ct: Gestiona tu pedido desde la app.

20

MobileControl

Descubre los lavavajillas AutoDos capturando este código con tu móvil.

AutoStart

ShopConn@ct

Lavavajillas de libre instalación G 7000

VOLVER AL ÍNDICE

Lavavajillas 				 Lavavajillas AutoDos 			
G 7100 SC BRWS
G 7310 SC BRWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante
Capacidad: 14 servicios normalizados
8 programas de lavado
Muy silencioso: 44 dB(A) re 1 pW
Consumo anual de energía: 213 kWh
Consumo anual de agua: 2.492 litros
Consumo de agua en el programa Automático a
partir de 6 l
EcoFeedback: estimación del consumo de agua y
energía
QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
Secado AutoOpen: apertura automática del aparato
tras el lavado
Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort
Bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

20 UltraTabs GRATIS*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavavajillas de libre instalación en blanco brillante
Capacidad: 14 servicios normalizados
10 programas de lavado
Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
Consumo anual de energía: 208 kWh
Consumo anual de agua: 2.492 litros
Consumo de agua en el programa Automático a partir de 6 l
EcoFeedback: estimador del consumo de agua y energía
QuickPowerWash: limpieza rápida en menos de 1 hora
Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente
con PowerDisk integrado
Comunicación sencilla con el aparato a través de
MobileControl
Secado AutoOpen: apertura automática del aparato tras
el lavado
Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort
Bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

6 meses de detergente GRATIS**
Regalo valorado en 70€

N.º de material: 11091800
Código EAN: 4002516102250
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11091930
Código EAN: 4002516102328
PVP recomendado: 1.399,00 €

Lavavajillas G 7100 SC EDST/CLST

Lavavajillas G 7310 SC EDST/CLST

N.º de material: 11091840
Código EAN: 4002516102267
PVP recomendado: 1.149 €

N.º de material: 11091940
Código EAN: 4002516102335
PVP recomendado: 1.599,00 €

6 MESES DE
DETERGENTE
GRATIS**
Regalo valorado en 70€
* Por la compra de un lavavajillas PowerDisk® con
AutoDos entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020 Miele te
regala un set compuesto por 6 PowerDisk® All in 1.

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Promoción válida hasta el 31.08.2020. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99€.
** Por la compra de un lavavajillas PowerDisk® con AutoDos entre el 01.05.2020 y el 31.08.2020 Miele te regala un set compuesto por 6 PowerDisk® All in 1. El cupón es redimible en www.miele.es
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Combis

22

VOLVER AL ÍNDICE

Mayor libertad de almacenamiento
La función DynaCool se encarga de la
circulación homogénea del aire mediante
el ventilador integrado, para garantizar
la óptima distribución de la temperatura
y del grado de humedad en cualquier
combinación de colocación de los
alimentos.

Fácil limpieza y alta
resistencia
Los estantes interiores ComfortClean
termorresistentes y de alta calidad se lavan
cómodamente en el lavavajillas (hasta
55 °C). Además, son particularmente
resistentes a arañazos y agentes químicos.

Una mayor conservación
En la zona PerfectFresh
Pro tus alimentos se conservan un
tiempo hasta cinco veces mayor que
en los cajones de fruta y verdura
convencionales. ¡Larga vida a las
vitaminas de tus alimentos!

Iluminación versátil
La nueva iluminación LED
FlexiLight se ajusta individualmente en
cada nivel de balda de cristal con un
perfecto brillo. De este modo se evita que
los LED queden tapados por los alimentos
y se pierda iluminación.

Eficiencia energética
Los productos de frío Miele obtienen los
mejores valores en cuanto a eficiencia
energética. Gracias a la optimización del
circuito de refrigeración y de los sistemas
de aislamiento, se consiguen las clases de
eficiencia energética A++ y A+++.

Mayor capacidad gracias al interior XL
Espacio y comodidad considerablemente
mayores para el almacenamiento de tus
alimentos. También el congelador y la zona
PerfectFresh ofrecen un interior XL en
todos los niveles de los cajones.

Combis

1,86 m

1,86 m

1,86 m

VOLVER AL ÍNDICE

Combi					 Combi					 Combi					
-250€
-250€
-300€
KFN 28133 D EDT/CS
KFN 28132 D WS
KFN 28133 D WS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 304 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 42
Combi independiente en color blanco
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 186,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º Material: 10622020
Cód. EAN: 4002515811863
PVP recomendado: 949 €

Precio promoción:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 304 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 40
Combi independiente en color blanco
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 186,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º Material: 10622110
Cód. EAN: 4002515812082
PVP recomendado: 1.049 €

699€

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 304 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 40
Combi independiente con puerta de acero inox.
CleanSteel
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 186,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º Material: 10622130
Cód. EAN: 4002515812099
PVP recomendado: 1.099 €

749€

Precio promoción:

849€

23

Combis

2,01 m

2,01 m

2,01 m

VOLVER AL ÍNDICE

Combi					 Combi					 Combi					
-250€
-300€
-250€
KFN 29162 D EDT/CS
KFN 29133 D WS
KFN 29162 D WS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 338 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 42
Combi independiente en color blanco
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm

•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 338 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 42
Combi independiente con puerta de acero inox.
CleanSteel
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm

Modelo disponible a partir del 01.06.2020

Modelo disponible a partir del 01.06.2020

Estante para botellas GRATIS

Estante para botellas GRATIS

N.º Material: 11213670
Cód. EAN: 4002516168218
PVP recomendado: 999 €

N.º Material: 11213680
Cód. EAN: 4002516168225
PVP recomendado: 1.099 €

Precio promoción:

KFN 29132 D WS

749€
-250€

Precio promoción:

KFN 29132 D EDT/CS

849€
-250€

Modelo disponible hasta agotar existencias

N.º Material: 10622450
Cód. EAN: 4002515812419
PVP recomendado: 999 €

N.º Material: 10622470
Cód. EAN: 4002515812426
PVP recomendado: 1.099 €

749€

Precio promoción:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 338 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 40
Combi independiente en color blanco
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º Material: 10622540
Cód. EAN: 4002515812433
PVP recomendado: 1.099 €

Modelo disponible hasta agotar existencias

Precio promoción:
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•
•
•
•

849€

Precio promoción:

799€

Combis

2,01 m

2,01 m

2,01 m

VOLVER AL ÍNDICE

Combi					 Combi					 Combi					
-300€
-150€
-150€
KFN 29133 D EDT/CS
KFN 29233 D WS
KFN 29233 D EDT/CS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de apertura integrado en la puerta
Iluminación del frigorífico mediante LED
Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
No más descongelar con el sistema NoFrost
ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
Capacidad útil total: 338 litros
Nivel acústico en dB(A) re1pW: 40
Combi independiente con puerta de acero inox.
CleanSteel
Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º Material: 10622570
Cód. EAN: 4002515812440
PVP recomendado: 1.199 €

Precio promoción:

899€

• Sistema de ayuda para la apertura de la puerta
Click2Open
• Iluminación del frigorífico mediante LED
• Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
• Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
• Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
• Interior XL
• Cajón CompactCase
• Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
• No más descongelar con el sistema NoFrost
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
• Capacidad útil total: 361 litros
• Nivel acústico en dB(A) re1pW: 38
• Combi independiente en color blanco
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201 x 60,0 x 67,5 cm

• Sistema de ayuda para la apertura de la puerta
Click2Open
• Iluminación del frigorífico mediante LED
• Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
• Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
• Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
• Interior XL
• Cajón CompactCase
• Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
• No más descongelar con el sistema NoFrost
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
• Capacidad útil total: 361 litros
• Nivel acústico en dB(A) re1pW: 38
• Combi independiente con puerta de acero inox.
CleanSteel
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201 x 60,0 x 67,5 cm

N.º Material: 10153960
Cód. EAN: 4002515597613
PVP recomendado: 1.449 €

N.º Material: 10153970
Cód. EAN: 4002515597620
PVP recomendado: 1.599 €

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

1.299€

Precio promoción:

1.449€

25

Combis

2,01 m

2,01 m

2,01 m

VOLVER AL ÍNDICE

Combi					 Combi					 Combi					
-150€
-150€
-150€
KFN 29283 D EDT/CS
KFN 29683 D BRWS
KFN 29683 D OBSW
• Sistema de ayuda para la apertura de la puerta
Click2Open
• Iluminación del frigorífico mediante LED
• Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
• Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
• Interior XL
• Óptimo nivel de temperatura y humedad para
alimentos delicados: PerfectFresh
• Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
• No más descongelar con el sistema NoFrost
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
• Capacidad útil total: 343 litros
• Nivel acústico en dB(A) re1pW: 38
• Combi independiente con puerta de acero inox.
CleanSteel
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201 x 60,0 x 67,5 cm

• Sistema de ayuda para la apertura de la puerta
Click2Open
• Ajuste de la iluminación personalizable con FlexiLight
• Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
• Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
• Interior XL
• Mayor frescura durante más tiempo con PerfectFresh Pro
• Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
• No más descongelar con el sistema NoFrost
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
• Capacidad útil total: 343 litros
• Nivel acústico en dB(A) re1pW: 37
• Combi independiente con puerta en Cristal Brilliant
White
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201 x 60,0 x 68,5 cm

• Sistema de ayuda para la apertura de la puerta
Click2Open
• Ajuste de la iluminación personalizable con FlexiLight
• Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
• Función Superfrío: e nfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
• Interior XL
• Mayor frescura durante más tiempo con PerfectFresh Pro
• Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
• No más descongelar con el sistema NoFrost
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
• Capacidad útil total: 343 litros
• Nivel acústico en dB(A) re1pW: 37
• Combi independiente con puerta en Cristal Obsidian
Black
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201 x 60,0 x 68,5 cm

N.º Material: 10153920
Cód. EAN: 4002515597491
PVP recomendado: 1.649 €

N.º Material: 10243110
Cód. EAN: 4002515639153
PVP recomendado: 2.649 €

N.º Material: 10243100
Cód. EAN: 4002515639146
PVP recomendado: 2.649 €

Precio promoción:
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1.499€

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

2.499€

Precio promoción:

2.499€

Combis

2,01 m

VOLVER AL ÍNDICE

Combi					
-150€
KFN 29233 D BB BLACKBOARD
• Sistema de ayuda para la apertura de la puerta
Click2Open
• Iluminación del frigorífico mediante LED
• Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
• Función Superfrío: enfría rápidamente grandes
cantidades de alimentos.
• Interior XL
• Cajón CompactCase
• Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
• Función SuperFrost: rápida congelación de los
alimentos frescos
• No más descongelar con el sistema NoFrost
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el
lavavajillas
• Capacidad útil total: 361 litros
• Nivel acústico en dB(A) re1pW: 38
• Combi independiente con puerta en acabado efecto
pizarra Blackboard
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201 x 60,0 x 67,5 cm

N.º Material: 10242900
Cód. EAN: 4002515639023
PVP recomendado: 1.749 €

Precio promoción:

1.599€

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
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Hornos

VOLVER AL ÍNDICE

Integración perfecta
en el entorno de la cocina
Renueva tu espacio con comodidad
gracias a la disposición flexible de nuestros
productos, integrándolos de forma
panorámica, en forma de T, en torre o bien
en CubiQ.

Una experiencia culinaria excelente
Miele apuesta por la innovación en
el mundo de la cocina, con nuevas
funcionalidades dentro de cada gama,
enfocadas a favorecer la experiencia
del usuario. Logra una cocción perfecta
mediante el uso de programas automáticos
con el fin de que realices el mínimo esfuerzo.

Total conectividad
Disfruta de nuestra amplia gama con
WiFi integrado. Con la aplicación
Miele@mobile siempre podrás disfrutar
de la comodidad de comprar nuevos
productos, recibir asistencia en remoto
o bien controlar el estado de tu surtido
Miele en todo momento.

Función Clima
Gracias a la combinación
de aire caliente con humedad se logran
perfectos resultados de asado y de
horneado. La carne se vuelve tierna y
jugosa y adquiere una apetitosa costra
dorada. Pan y repostería salen como recién
hechos en la panadería.

Gran facilidad de uso
La sencillez en el manejo de los aparatos
Miele se ha visto mejorada gracias a sus
nuevos diseños, específicos para una
mayor facilidad en la limpieza y al mismo
tiempo por una interfaz de usuario más
uniforme, intuitiva y avanzada.

Guías telescópicas
Gracias a las guías telescópicas
completamente extraíbles, la bandeja y la
parrilla se extraen sobre toda su longitud
del interior del horno y se mantienen
estables en cualquier posición.

BANDEJA
GOURMET
GRATIS*

por la compra de un horno
ContourLine + placa de
inducción PowerFlex
o inducción total
Regalo valorado en 220 €
* Promoción válida del 01.05.2020 al 31.08.2020. Bandeja de 		
regalo modelo HUB 5001-M únicamente para combos que 		
incluyan un horno modelo H 7164 B/BP o H 7364 BP 		
CountourLine y una placa de inducción PowerFlex o inducción 		
total. Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas
y promociones. Consulta condiciones de la promoción en
www.miele.es
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Hornos multifunción Active

Horno multifunción 		
Active H 2265-1 B

-80€

VOLVER AL ÍNDICE

Horno multifunción 		
Active H 2267-1 B

•
•
•
•
•
•

Volumen interior: 76 litros
Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
Eficiencia energética A+
Display EasyControl
Función Timer
Indicación del progreso hasta la temperatura
deseada en el display
• Interior del horno con PerfectClean y pared trasera
con esmalte catalítico autolimpiable
• Puerta CleanGlass de 3 cristales
• Accesorios: bandeja universal con PerfectClean y parrilla

•
•
•
•
•
•

N.º Material: 11129280
Cód. EAN: 4002516178996
PVP recomendado: 629 €

N.º Material: 11129300
Cód. EAN: 4002516180029
PVP recomendado: 689 €

-90€

Volumen interior: 76 litros
Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
Eficiencia energética A+
Display EasyControl
Función Timer
Indicación del progreso hasta la temperatura deseada
en el display
• Interior del horno con PerfectClean y pared trasera
con esmalte catalítico autolimpiable
• Puerta CleanGlass de 3 cristales
• Accesorios: bandeja universal con PerfectClean,
guías telescópicas FlexiClip y parrilla

Precio promoción:

549€

Precio promoción:

599€

Con función pirolítica:
H 2265-1 BP Active

-100€

Con función pirolítica:
H 2267-1 BP Active

-130€

• Autolimpieza pirolítica
• Puerta CleanGlass de 4 cristales

• Autolimpieza pirolítica
• Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 11129290
Cód. EAN: 4002516180012
PVP recomendado: 899 €

N.º Material: 11129310
Cód. EAN: 4002516179924
PVP recomendado: 979 €

Precio promoción:

799€

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

849€
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VOLVER AL ÍNDICE

Hornos multifunción ContourLine

Horno multifunción 			
-400€
H 7164 B ContourLine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volumen interior: 76 litros
Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
Eficiencia energética A+
Función Clima
Display de fácil manejo DirectSensor S
Indicación del progreso hasta la temperatura deseada
en el display
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con
esmalte catalítico autolimpiable.
Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
Conectividad: WifiConn@ct a través de la app 		
Miele@mobile
Puerta CleanGlass de 3 cristales
Accesorios: bandeja universal y de repostería con
PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

Recetario GRATIS*

con más de 120 recetas
N.º Material: 11129510
Cód. EAN: 4002516179900
PVP recomendado: 1.599 €

Precio promoción:

1.199€

Con función pirolítica:
H 7164 BP ContourLine

-400€

• Autolimpieza pirolítica
• Puerta CleanGlass de 4 cristales

Recetario GRATIS*

con más de 120 recetas
N.º Material: 11129520
Cód. EAN: 4002516180401
PVP recomendado: 1.999 €

Precio promoción:

30

1.599€

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años
* Por la compra de un horno multifunción H 7164 B ContourLine o H 7164 BP ContourLine del 01.05.2020 al 31.08.2020, Miele te regala un recetario de cocina. Consulta condiciones en www.miele.es

VOLVER AL ÍNDICE
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Placas de inducción

VOLVER AL ÍNDICE

Control total sobre la
temperatura de tus alimentos
Con las funciones Stop & Go, SmartSelect, TwinBooster
y Con@ctivity 3.0 conseguir resultados profesionales
será más fácil e intuitivo que nunca.

Descubre la innovación de la Generación 7000 capturando este código con tu móvil.

32

Placa y campana conectadas
Gracias a Con@ctivity 3.0, la mayoría
de las placas de la Generación 7000 se
comunican directamente con la campana.

Inducción total
Cocina con la máxima flexibilidad gracias
a la placa de inducción total, con la que
tendrás la libertad de cocinar en cualquier
zona de la placa. Además, contiene un
indicador de posición integrado para
notificar la zona de cocción.

Pausa sin miedo
Gracias a la función Stop&Go es imposible
que los alimentos se quemen: con esta
función podrás reducir a la vez la potencia
de todas las zonas de cocción al nivel 1 y
retomar cuando lo desees.

Selección intuitiva e inteligente
Gracias a la función SmartSelect, el nivel
de potencia y del tiempo se seleccionan
de forma intuitiva. Cada zona de
cocción tiene su propia fila de números
retroiluminada, lo que facilita su lectura
desde cualquier ángulo.

Potencia concentrada en
el inicio
La función TwinBooster, exclusiva en Miele,
permite una mayor versatilidad a la hora de
cocinar, con una potencia máxima de hasta
3,7 kW en la zona de cocción grande.

Función Mantener Caliente
El control inteligente de la temperatura en
la base del recipiente de cocción mantiene
los alimentos a la temperatura ideal para
servir, sin que puedan quemarse.

Placas de inducción

VOLVER AL ÍNDICE

Placa de inducción 			
-100€
KM 7200 FR

Placa de inducción 			
-150€
KM 7464 FR

Placa de inducción total
KM 7667 FL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Acabado con cerco perimetral en acero inoxidable
3 zonas de cocción
Zona grande de cocción de 28 cm
Manejo sencillo: EasySelect
Función Stop&Go
Función Booster en todas las zonas
Desconexión de seguridad y función Bloqueo
Display amarillo
Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 51x 504
Medidas del hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

699€

Precio promoción:

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

•
•
•
•
•
•

Instalación enrasada o sobre encimera
Placa de inducción total
Manejo cómodo e intuitivo: SmartSelect
Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa
y la campana extractora
Función Stop&Go
Función Booster en todas las zonas
Desconexión de seguridad y función Bloqueo
Display amarillo
Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520
Medidas del hueco en mm (An x Fo): 600 x 500

N.º Material: 11218180
Cód. EAN: 4002516185277
PVP recomendado: 1.799 €

N.º Material: 11419290
Cód. EAN: 4002516283881
PVP recomendado: 1.149 €

N.º Material: 11218080
Cód. EAN: 4002516201618
PVP recomendado: 799 €

Precio promoción:

•
•
•
•
•
•

Acabado con cerco perimetral en acero inoxidable
4 zonas de cocción
1 área PowerFlex
Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y
la campana extractora
Función Stop&Go
Función Booster en todas las zonas
Desconexión de seguridad y función Bloqueo
Display amarillo
Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 626 x 52 x 526
Medidas del hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

		

999€
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Campanas extractoras

Iluminación LED HighPower
Iluminacion ecológica y extremadamente
duradera: con tan solo 3 W se ilumina
toda el área de cocción con una luz
cálida y natural.

VOLVER AL ÍNDICE

Tiempo de funcionamiento adicional
Aire ambiente depurado de olores:
después de finalizar la cocción, el motor
seguirá funcionando —según preferencia—
durante 5 o 15 minutos y después se
desconectará automáticamente.

Filtros de grasa de acero inoxidable
Los filtros de metal de Miele son únicos
para cada modelo de campana. Con 8
capas interiores de aluminio y 2 capas
externas se consigue no solo una óptima
absorción, sino también una larga vida útil
y una fácil limpieza, ya que pueden lavarse
en el lavavajillas.

Fácil limpieza
y máxima protección
Gracias a la superficie lisa y sin cables, la limpieza resulta
realmente sencilla. Además, el motor y la electrónica quedan
completamente protegidos por el CleanCover de Miele.
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Campanas extractoras

VOLVER AL ÍNDICE

Campana extractora			
DA 1260 BRWS

Campana extractora			
DA 3466 EDST

Campana extractora			
PUR 98 W EDST

• 60 cm de ancho
• Para empotrar debajo de un armario superior o
montaje independiente de la pared
• Apta para salida de aire y recirculación
• Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una
máxima absorción, aptos para lavavajillas
• Cómodo manejo mediante interruptor deslizante
• Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re 1 pW
• Potencia en nivel Booster: 545 m3/h

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

60 cm de ancho
Con visera plana extraíble
3 niveles de potencia + Booster
Apta para salida de aire y recirculación
Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
CleanCover para una fácil limpieza interior
Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una
máxima absorción, aptos para lavavajillas
• Cómodo manejo a través de teclas de pulsación con
LED
• Nivel acústico en nivel Booster: 64 dB(A) re 1 pW
• Potencia en nivel Booster: 550 m3/h

90 cm de ancho
Apta para salida de aire y recirculación
3 niveles de potencia + Booster
Iluminación LED de bajo consumo (3 x 3 W)
CleanCover para una fácil limpieza interior
Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una
máxima absorción, aptos para lavavajillas
• Cómodo manejo con teclas de pulsación con LED
• Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) re 1 pW
• Potencia en nivel Booster: 650 m3/h

N.º Material: 10552960
Cód. EAN: 4002515790595
PVP recomendado: 469,00 €

N.º Material: 10383640
Cód. EAN: 4002515710791
PVP recomendado: 999,00 €

En acero inoxidable:
DA 1260 EDST

En 60 cm de ancho:
PUR 68 W EDST

N.º Material: 10552920
Cód. EAN: 4002515790588
PVP recomendado: 469,00 €

N.º Material: 10031790
Cód. EAN: 4002515558140
PVP recomendado: 649,00 €

C

B

N.º Material: 10351360
Cód. EAN: 4002515710784
PVP recomendado: 899,00 €
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Croquis

VOLVER AL ÍNDICE

G G5050 Vi y G5050 SCVi

Croquis general hornos empotramiento

KM 7200 FR

KM 7464 FR

KM 7667 FL

DA 1260 BRWS y DA 1260 EDST

DA 3466 EDST

PUR 98 W EDST

PUR 68 W EDST: mismo croquis de instalación,
con excepción de la anchura (598 mm)
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Promociones de accesorios y consumibles

VOLVER AL ÍNDICE

Set UltraTabs 120 uds.
El mejor aliado para el cuidado de tu vajilla.

36,99€

26,99€

*

* Promoción disponible hasta el 31.07.2020. No acumulable a otras promociones. Incluye dos packs de 60 unidades de Ultratabs.

Set limpieza y mantenimiento:
IntenseClean + 2 DishClean
Tu lavavajillas y lavadora, siempre a punto.

28,99€

19,99€

*

* Promoción disponible hasta el 31.07.2020. No acumulable a otras promociones. Incluye dos DishClean y un IntenseClean.

Set detergente: 1 UltraWhite + 3 Ultracolor
Elige resultados perfectos en tu ropa blanca o de color.

59,99€

49,99€

*

* Promoción disponible del 01.05.2020 al 31.07.2020. No acumulable a otras promociones.
Incluye tres unidades de detergente líquido Ultracolor y una unidad de detergente en polvo UltraWhite.
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VOLVER AL ÍNDICE

La mejor experiencia y ventajas
del universo culinario de Miele
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VOLVER AL ÍNDICE

El horno multifunción de la Generación 7000 de Miele incluye un libro de recetas con más de 100 platos para
sorprender a tus invitados.
* Consultar disponibilidad en función del modelo en miele.es

Miele ha pensado en todo para aprovechar al máximo las posibilidades de tus electrodomésticos y solucionar
cualquier duda que surja a la hora de preparar las recetas. El cocinero de Miele estará disponible para resolver las
posibles dudas y dar los mejores consejos de profesional a través del correo electrónico tuchefmiele@miele.es

Los canales sociales de Miele son una fuente de inspiración. Síguenos en las redes sociales, suscríbete a la
newsletter en miele.es y déjate inspirar cada día.

Miele Club.
Los electrodomésticos de Miele están llenos de ventajas. Registra el tuyo en miele.es en el
apartado de Miele Club y comienza a disfrutar de múltiples ventajas.
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Miele S.A.U.
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Telf.
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20 00
00
Fax.
Fax. 91
91 662
662 02
02 66
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

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:

Tu distribuidor oficial Miele:

Forma parte de Miele Club.
Registrar tu electrodoméstico tiene ventajas aseguradas.
Entra en miele.es en el apartado de Miele Club y descúbrelas.

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.
Las
técnicaspresentes
son válidas
error tipográfico
u omisión.
Las características
imágenes de ambiente
en salvo
este catálogo
son imágenes
de referencia y no vinculantes.
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos
en el punto de venta para su confirmación.
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