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Accesorios para instalaciones de
lavadoras y secadoras
Columna lavadora-secadora
Las lavadoras y secadoras Miele aúnan
tecnología y diseño a la perfección.
Podrás colocarlas una encima de la otra
y pasar, con total comodidad, la carga de
ropa de la lavadora a la secadora. La
serie ChromeEdition cuenta con paneles
rectos y la serie WhiteEdition con paneles
inclinados. Disponemos de kits de
columna para todas las combinaciones
posibles de lavadora-secadora, algunos
de ellos con cajón extraíble incluido.
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Side-by-Side
Las lavadoras y secadoras Miele aúnan
tecnología y diseño a la perfección.
Podrás colocarlas una al lado de la otra y
pasar, con total comodidad, la carga de
ropa de la lavadora a la secadora. La
serie ChromeEdition cuenta con paneles
rectos y la serie WhiteEdition con paneles
inclinados. Los zócalos WTS 510 y 410
(accesorio) habilitan un práctico espacio
de almacenamiento por debajo de la
lavadora y la secadora y procuran una
cómoda altura de trabajo.
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Accesorios para lavadoras, secadoras y lavasecadoras

Cartucho de recambio para
sistema TwinDos 1

Cartucho de recambio para sistema
TwinDos 2

Módulo de comunicación WiFi
XKM 3100 W

Cartucho recargable TwinDos 1 para dosificar los
detergentes habituales del mercado en las
lavadoras y lavasecadoras con sistema TwinDos.
• Apto para todas las lavadoras y lavasecadoras
con sistema TwinDos
• Recipiente transparente con 1,5 l de capacidad

Cartucho de recambio TwinDos 2 para dosificar
los detergentes habituales del mercado en las
lavadoras y lavasecadoras con sistema TwinDos.
•A
 pto para todas las lavadoras y lavasecadoras
con sistema TwinDos
• Recipiente transparente con 1,5 l de capacidad

Módulo para la instalación de WiFi Conn@ct para
los modelos con Wifi sin módulo suministrado de
serie.

Nº de mat. 10223070

Nº de mat. 10223120

99,99 €*

24,99 €*

Zócalo
WTS 510

Zócalo
WTS 410

Cesto de secado
TK 111

• Zócalo con cajón para accesorios
• Apto para todas las lavadoras W1 y W1 Classic
y todas las secadoras T1 y T1 Classic (WDB;
WDD; WKxxx; WMxxx; TDB; TDD; TKxxx;
TCExxx, TMxxx)
• En color blanco loto
• Altura: 360 mm

• Zócalo con cajón para accesorios
• Apto para lavadoras W 2000, W 3000, W 5000 y
WDA xxx, así como secadoras T 4000, T 8000
y TDA xxx
• En color blanco loto
• Altura: 360 mm

Ideal para el calzado deportivo, botas infantiles,
pequeñas prendas de lana o peluches.
• Excelente protección de los tejidos delicados
• Desarrollado específicamente para secadoras
Miele
• Apto para: T 7000, T 8000, T 9000 y TDA xxx

Nº de mat. 7324270

Nº de mat. 6407550

Nº de mat. 9322300

399,99 €*

59,99 €*

439,99 €*

Cesto de secado
TRK 555

Chapas protectoras lavadoras
UBS W1/G (bajo encimera)

Chapa protectora secadoras
UBS T1/G (bajo encimera)

Ideal para el calzado deportivo, botas infantiles,
pequeñas prendas de lana o peluches.
• Excelente protección de los tejidos delicados
• Apto para modelos TK xxx , TCE xxx, TM xxx y
T1 Classic (TDB; TDD)

Chapa protectora que sustituye a la tapa del
aparato y permite la instalación segura bajo
encimera de lavadoras y lavasecadoras.
• Apta para lavadoras W1 ChromeEdition
(WKxxx) y W1 Classic (WDB,WDD)
• Apta para lavasecadoras WT1 (WTHxx)

Chapa protectora que sustituye a la tapa del
aparato y permite la instalación segura bajo
encimera de las secadoras.
• Apta para secadoras T1 ChromeEdition (TKxxx
y TCExxx) y T1 Classic (TDBxxx,TDDxxx).

Nº de mat. 9709940 

Nº de mat. 9710050 

Nº de mat. 9614800

6

24,99 €*

Nº de mat. 10441480

59,99 €*

54,99 €*

54,99 €*

Kit columna universal
WTV 412

Kit columna
WTV 406

Kit columna (ChromeEdition)
WTV 501

Para garantizar un emplazamiento estable como
la columna de lavado-secado, ocupando un
espacio mínimo.
• Uso universal para lavadoras con cualquier
ángulo de inclinación del panel de mandos
• Apto para las lavadoras y lavasecadoras:
W 500, W 2000, W 3000, W 5000, WT 2000
• Combinable con secadoras: T 200, T 4000,
T 7000, T 8000, TDA xxx
• Altura: 1,5cm

Para garantizar un emplazamiento estable como
columna de lavado-secado, ocupando un
espacio mínimo.
• Con mesa extraíble con función Push-Pull
• Apto para lavadoras: W 500, W 2000, W 3000,
W 5000 y WDAxxx
• Combinable con secadoras: T Classic, T200,
T4000, T7000, T8000
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox 4 cm

Para garantizar un emplazamiento estable como
columna de lavado-secado, ocupando un
espacio mínimo.
• Sin mesa extraíble
• Apto para las lavadoras: series WhiteEdition y
ChromeEdition
• Combinable con todas las secadoras "Chrome
Edition" (TKxxx, TCExxx) y (TDBxxx,TDDxxx)
• Altura: aprox 2,5 cm

Nº de mat. 6667550


Nº de mat. 6694470

59,99 €*

119,99 €*

Nº de mat. 9256130

59,99 €*

Kit columna (ChromeEdition)
WTV 511

Kit columna (WhiteEdition)
WTV 502

Kit columna (WhiteEdition)
WTV 512

Para garantizar un emplazamiento estable como
columna de lavado-secado, ocupando un
espacio mínimo.
• Con cajón extraíble con función Push-Pull
(espacio para accesorios)
• Combinable con todas las secadoras Chrome
Edition (TKxxx , TCExxx) y (TDBxxx, TDDxxx)
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox. 12 cm

Para garantizar un emplazamiento estable como
columna de lavado-secado, ocupando un
espacio mínimo.
• Sin mesa extraíble
• Apto para las lavadoras: W1 WhiteEdition y
ChromeEdition y W1 Classic
• Combinable con todas las secadoras "White
Edition" (TMxxx y TWExxx)
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox 2,5 cm

Para garantizar un emplazamiento estable como
columna de lavado-secado, ocupando un
espacio mínimo.
• Con cajón extraíble con función Push-Pull
(espacio para accesorios)
• Combinable con todas las secadoras White
Edition (TMxxx y TWExxx)
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox. 12 cm

Nº de mat. 9351780

209,99 €*

Nº de mat. 9256140

Nº de mat. 9351790

209,99 €*

59,99 €*

Combinaciones para columnas lavadora-secadora

Chapa protectora para UBS W/T/G
(panel recto)
Chapa protectora que sustituye a la tapa del
aparato y permite la instalación segura bajo
encimera de las lavadoras o secadoras con panel
recto.
• Para lavadoras: W 500, W 2000, W 3000,
W 5000, WT 2000
• Para W 3000, W 5000 y W Classic únicamente
con panel recto
Nº de mat.: 5291441

54,99 €

Lavadoras

Secadoras
T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition

T Classic
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic
W 3000/ 5000
panel recto

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Detergentes Miele para lavadoras

La gama CareCollection de Miele se compone principalmente de cuatro detergentes universales para el cuidado de la ropa de uso diario, un suavizante y una
serie de detergentes especiales:
• Detergente en polvo para ropa blanca: UltraWhite.
• Detergente líquido para prendas de color y negras: UltraColor y UltraDark.
• Detergente líquido para prendas de lana, seda y delicadas: WoolCare.
• Suavizante para darle a la ropa un tacto extra suave, dotándola de una fragancia
fresca y duradera.
• Detergentes especiales: Outdoor, Impermeabilizante y Sport. Para tejidos especiales
o de gran valor que se lavan con menor frecuencia como prendas deportivas transpirables, prendas outdoor y tejidos funcionales, p. ej., con función membrana, así como
prendas para protegerse de la lluvia. Miele asegura una limpieza profunda y una
perfecta protección de las fibras delicadas.

Detergente completo UltraWhite para
tener una ropa blanca y reluciente.

Productos creados específicamente para nuestras lavadoras. Resultados perfectos con una dosificación mínima.
Las recomendaciones de dosificación son el resultado de innumerables test de laboratorio y han sido adaptadas con exactitud a la cantidad de agua y a la temperatura de
los distintos programas de lavado de Miele.
Con los productos de la gama CareCollection de Miele obtendrás el máximo rendimiento de tu lavadora y, además, contribuirás a la protección del medio ambiente.

Detergentes UltraColor y UltraDark para
ropa de color y prendas de color negro.

Detergente WoolCare para ropa de lana,
seda y todas las prendas delicadas.

8

9

Detergentes Miele para lavadoras

Detergente en polvo UltraWhite

Detergente líquido para prendas de
color UltraColor

Detergente líquido para prendas
oscuras UltraDark

El potente efecto de sus agentes blanqueantes
mantiene la ropa con su blanco natural mucho
más tiempo y permite un alto poder de limpieza.
• Recomendado para ropa blanca muy sucia o de
colores claros y estables
• Blancura reluciente, gracias a la formulación
con oxígeno activo
• E xcelente eliminación de manchas, incluso a
bajas temperaturas
• Contenido: 2,7 kg
• Rendimiento para 42 lavados

Detergente para ropa de color.
•C
 on formulación especial para proteger los
colores brillantes
•E
 xcelente eliminación de manchas, incluso a
bajas temperaturas
•E
 ficaz eliminación de suciedad con restos de
grasa y aceite
•A
 lto poder de limpieza, gracias a su formulación
con enzimas de alta calidad
• Contenido: 2,0 litros
• Rendimiento para 30 lavados

Detergente especial para ropa oscura y de color
negro con formulación especial de “protección de
color” para colores oscuros.
• Efecto “anti-pilling”: protege tu ropa oscura de la
descoloración
• Excelente eliminación de manchas, incluso a
bajas temperaturas
• Alto poder de limpieza, gracias a su formulación
con encimas de alta calidad
• Contenido: 1,5 litros
• Rendimiento para 60 lavados

Nº de mat. 10199840

Nº de mat. 10223620

13,99 €*

Nº de mat. 10756490

Nº de mat. 11229360
(A partir de agosto de 2019)

13,99 €*

19,99 €*

Detergente líquido prendas delicadas
WoolCare

Suavizante

Detergente con compuesto de proteínas de trigo,
que garantiza una protección especial de los
tejidos de seda o fibras delicadas.
• Recomendado para: lana, seda y todas las
prendas delicadas
• Los componentes para la protección de las
fibras reducen el apelmazamiento de los tejidos
• Excelente poder de limpieza y eliminación eficaz
de restos de grasa
• Con formulación especial de protección para
colores brillantes
• Contenido: 1,5 litros
• Rendimiento para 37 lavados

Suavizante con formulación especial Miele, para
conseguir prendas suaves con olor fresco y
natural.
• Recomendado para prácticamente todos los
tejidos, y especialmente para los tejidos de rizo
americano
•F
 ragancia fresca y natural. Devuelve a la ropa su
tacto extra suave y esponjoso
• Evita la carga electrostática de la ropa en la
secadora
• Minimiza las irritaciones cutáneas
• Mayor durabilidad de las prendas
• Contenido: 1,5 litros
• Rendimiento para 50 lavados

Nº de mat. 10249610

14,99 €*

Nº de mat. 10240830
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11,99 €*

14,99 €*

Outdoor

Limpia en profundidad las prendas de calidad de
deporte y tiempo libre cuidando los colores y los
tejidos.
•E
 s apropiado para textiles con tejidos de
membrana, algodón, sintéticos y todos los
tejidos mixtos, manteniendo todas las propiedades funcionales de los modernos tejidos
especiales
• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 16 lavados
Nº de mat. 10226190 

11,99 €*

Plumas

Sport

Impermeabilizante

Ideal para almohadas, nórdicos, sacos de
dormir y todo tipo de material compuesto por
plumas.
• Acondiciona las plumas para mantener intacta
su elasticidad
• Mantiene la transpirabilidad de las prendas con
plumas
• Las plumas no se apelmazan y se mantienen
esponjosas
• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 13 lavados

Limpia en profundidad las prendas deportivas
transpirables, reactiva las propiedades de la
microfibra y del forro polar.
•L
 impia y cuida protegiendo los colores, mantiene la luminosidad y la transpirabiliad de las
fibras y actúa de forma antiestática
• Los olores desagradables se neutralizan
con la acción de un potente anti-olor
• Ideal para prendas deportivas de tejido de alta
tecnología, microfibra y todos los tejidos mixtos.
• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 13 lavados

El impermeabilizante de Miele, impermeabiliza de
forma eficaz contra la humedad y la suciedad de
prendas deportivas y de protección para la lluvia.
• Especialmente recomendable para los tejidos
modernos de microfibra y de membrana tex
•M
 antiene intacta la capacidad de transpiración
de las prendas
• Impermeabiliza contra humedad, viento y
suciedad
• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 4 lavados

Nº de mat. 10225600

11,99 €*

Nº de mat. 10225810

11,99 €*

Nº de mat. 10240540

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

14,99 €*
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Detergentes Miele para lavadoras

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

Cartucho UltraPhase 1
1,4 l

Cartucho UltraPhase 2
1,4 l

Detergente líquido de 2 componentes para
prendas blancas y de color.
• Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
• Excelente eliminación de manchas, incluso a
bajas temperaturas
• Dosifica de manera automática la cantidad
exacta de detergente necesario
• Máximo rendimiento: 37 lavados
• Resultados perfectos

Detergente líquido de 2 componentes para
prendas blancas y de color.
• Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
• Excelente eliminación de manchas, incluso a
bajas temperaturas
• Dosifica de una manera automática la cantidad
exacta de detergente necesario
• Máximo rendimiento: 50 lavados
• Resultados perfectos

Nº de mat. 10803630

Nº de mat. 10803720

13,99 €*

13,99 €*

Set de 5 cartuchos de
UltraPhase 1 y 2

Cartucho TwinDosCare para
mantenimiento

Set 5 cartuchos TwinDos. El set contiene:
• 3 cartuchos UltraPhase 1 de 1,4 l
• 2 cartuchos UltraPhase 2 de 1,4 l

Cartucho para la limpieza del sistema de
dosificación TwinDos.
• Para el aclarado de los conductos de
dosificación TwinDos
• Utilizar antes de una pausa larga en el uso
(mín. 2 meses)
• Asegura el óptimo funcionamiento de la
dosificación automática
• Máximo rendimiento: para aprox. 4-5 cargas
de lavado

Nº de mat. 10943090

69,99 €*

Nº de mat. 11171430

11,99 €*

Tu lavadora Miele TwinDos incluye un set de regalo
compuesto por: un cartucho UltraPhase 1,
un cartucho UltraPhase 2 y 3 Caps (Sport, Lana y
Suavizante AQUA)

Además, por la compra de una lavadora TwinDos,
Miele te regala 6 meses de detergente líquido
UltraPhase 1 y 2. Consulta las bases de la promoción
en www.miele.es
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CapDosing
Práctica dosificación en cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizantes y aditivos. Las cápsulas monodosis son ideales para las prendas que
necesitan un cuidado especial. Se introducen directamente en el cajetín del
suavizante y, a continuación, la lavadora dosifica automáticamente su contenido en el momento óptimo del ciclo de
lavado.

Caps Collection (pack de 6 uds)

Caps WoolCare (Lana - pack de 9 uds)

Pack con un surtido de todas nuestras cápsulas
para que conozcas todos nuestros detergentes
especiales.

Para lana y todas las prendas delicadas.

Nº de mat. 11020310

Nº de mat. 10826500 

7,99 €*

7,99 €*

Caps Sport (Deporte - pack de 9 uds)

Caps Suavizante AQUA
(pack de 9 uds)

Caps Booster (quitamanchas - pack
de 6 uds)

Perfecto para la ropa de deporte.

Para obtener prendas suaves, esponjosas y con
un aroma único, ideal para toallas de rizo.

La solución para acabar con las manchas
difíciles.

AQUA
Nº de mat. 10826470 (pack de 9 uds) 

Nº de mat. 10755980 

Nº de mat. 10756390 

7,99 €*

7,99 €*

Caps Cotton Repair (pack de 3 uds)

Pastillas descalcificadoras, 60 unidades. Máxima protección contra la cal.

Para proteger y reparar prendas de algodón.

• Menor dosificación de detergente para aguas
muy duras
• Fácil de dosificar - 1 pastilla por ciclo de lavado

Nº de mat. 10757240 

14,99 €*

Nº de mat. 10128700

7,99 €*

27,99 €
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Fragancias Miele para secadoras

Fragancias para secadoras Miele
Envuelve tus prendas con un aroma
fresco, delicado y duradero de manera
automática. Gracias a FraganceDos conseguirás una ropa esponjosa y con un
agradable aroma.

Envase de fragancia
Rendimiento: 50 ciclos de secado
Para todas las secadoras incluidas en este
catálogo.
Precio por ciclo de secado = 0,17 €*
Fragancia AQUA
Nº de mat. 10231890

11,99 €*

Fragancia NATURE
Nº de mat. 10234470

11,99 €*

Fragancia COCOON
Nº de mat. 10234580

11,99 €*

Fragancia ROSE
Nº de mat. 10234760

11,99 €*

Fragancia ORIENT
Nº de mat. 10234680 

11,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Accesorios para planchado

Tobera de vapor Steamer/SteamJet
ST 30

Funda prémium para mesa de
planchado FashionMaster

Pastillas descalcificadoras,
6 unidades

Para FashionMaster de Miele
• Fácil planchado de prendas colgadas, como
p. ej. americanas
• Las cerdas finas ayudan a enderezar las fibras

Para FashionMaster B 2847 de Miele
• Muy duradera y resistente
• Perfecta absorción de la humedad
• Apta para el lavado a máquina hasta 40 °C
• Color: antracita

Nº de mat. 10569390 

Nº de mat. 9879260 

Para evitar las acumulaciones de cal en Fashion
Master
• Eliminación profunda de restos de suciedad y
de cal
• Descalcificación altamente eficaz
• Sin restos de productos químicos después de la
descalcificación
• El mejor cuidado para garantizar el mejor
funcionamiento

184,99 €*

99,99 €*

Nº de mat. 10711550

Paño "Waves" para planchadora de
rodillo

Paño "Sunshine" para planchadora de
rodillo

Paño "Moonshine" para planchadora
de rodillo

Paño para la planchadora de rodillo de Miele
• Altísima calidad: algodón 100 %
• Apto para el lavado a máquina hasta 60 °C
• Color: gris-marrón con olas en color blanco

Paño para la planchadora de rodillo de Miele
• Altísima calidad: algodón 100%
• Apto para el lavado a máquina hasta 60 °C
• Color: amarillo claro

Paño para planchadora de rodillo de Miele
• Altísima calidad: algodón 100%
• Apto para el lavado a máquina hasta 60 °C
• Color: blanco

Nº de mat. 7459620 

Nº de mat. 7453800 

Nº de mat. 7459640

59,99 €*

59,99 €*

*P. V. P. recomendado (IVA incl.)
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16,99 €*

59,99 €*
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Bandejas con acabado especial PerfectClean
Accesorios para hornos multifunción

Bandeja de repostería HBB 71

Bandeja perforada para hornear
HBBL71

Para hornos de la generación H 2000/H 6000/
H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior, así
como para todos los hornos a vapor combinados
DGC 6000.

Bandeja perforada para hornear.
• Para pastas, panes, pizzas y patatas fritas
crujientes
• Ideal para la función Clima
• Para hornos de la generación H 2000/H 6000
con 49 l y 76 l de volumen interior, así como
para todos los hornos de vapor combinados
DGC 6000

Nº de mat. 9519820

69,99 €*

Nº de mat. 9520620

79,99 €*

Acabado especial PerfectClean
El acabado especial patentado de las
bandejas y parrillas para asar y hornear
de Miele contiene un acabado antiadherente, evitando que los alimentos se
peguen y reduciendo así el mínimo el
esfuerzo de limpieza. La suciedad se
elimina de forma rápida y sencilla con un
paño limpio y agua con jabón.
Bandeja
Bandejasuniversal
universales
HUBB
HUBB
60 71/
HUBB 91

Bandejas para asar y asar al grill
HGBB 71/HGBB 91

HUBB 71 para hornos de la generación H 2000/
H 6000/H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior
y hornos a vapor combinados DGC 6000/
DGC 7000.

Evita las salpicaduras de grasa y reduce el
esfuerzo de limpieza.
• El jugo del asado/la grasa no se queman: ideal
para preparar salsas deliciosas
• Se adapta a la perfección a la bandeja Universal
HUBB 71 o HUBB 91

Nº de mat. 9519840

79,99 €*

HUBB 91 para hornos de la generación H 6000/H
7000 de 90 cm de ancho (H 7890 BP)
Nº de mat. 9520680

164,99 €*

HGBB 71 para hornos H 2000/H 6000 con 49 l y
76 l de volumen interior y hornos a vapor combinados DGC 6000
Nº de mat. 9520630
79,99 €*
HGBB 91 para hornos de la generación H 6000
de 90 cm de ancho
Nº de mat.: 9520690
164,99 €*

Bandeja Gourmet apta para inducción
HUB 62-35

Bandeja redonda
HBF 27-1

Bandeja redonda perforada
HBFP 27-1

Bandeja Gourmet apta para inducción
para asar, rehogar y gratinar.
• Carga máx. aprox. 8 kg. Dim. ext.: An x Fo x Al
42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Fabricado en un proceso artesanal de aluminio
fundido en coquilla
• Fácil limpieza, gracias a la capa antiadherente
de alta calidad
• Apto para hornos y placas, salvo placas de gas
• Sin tapa de acero inoxidable HBD 60-35

Con acabado PerfectClean.
• 27 cm de diámetro, para usar
sobre la parrilla
• Para hornear pizzas, quiches,
tartas, etc.
• Los alimentos no se quedan pegados; no hace
falta engrasar o usar papel de horno
• Extremadamente resistente a los cortes

Para preparar repostería crujiente con la función
Clima.
• Ideal para preparar panecillos, brioches,
croissants, pizzas, quiches y tartas
• Reparto óptimo del vapor en la función Clima
gracias a las perforaciones
• Nada se pega, resistente a los cortes gracias a
PerfectClean
• No es necesario usar papel para horno ni
engrasar
• 27 cm de diámetro, para usar sobre la parrilla

Nº de mat. 10314300
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279,99 €

Nº de mat. 9520720

49,99 €*

Nº de mat. 10116800

49,99 €*

Parrillas y piedra Gourmet
Accesorios para hornos multifunción

Parrilla
HBBR 71

Parrilla HBBR 72
HBBR 72/HBBR 92

Para hornos de la generación H 2000/H 6000
con 49 l o 76 l de volumen interior y hornos a
vapor combinados DGC 6000.

HBBR 72 para hornos de la generación H 2000/
H 6000 con 49 l o 76 l de volumen interior con
pirólisis.

Nº de mat: 9524950

Nº de mat. 9520640

64,99 €*

84,99 €*

HBBR 92 para hornos de la generación H 6000
de 90 cm de ancho (H 6890 BP)
Nº de mat. 9520700

Bandejas y parrillas originales Miele
Si deseas aprovechar mejor el espacio
disponible en tu horno y hornear o asar
simultáneamente en varios niveles, podrás
completar tu horno con parrillas y bandejas adicionales. Además de su función
como superficies auxiliares para moldes,
las parrillas Miele también son ideales para
asar o asar al grill salchichas y carnes.
Para recoger las gotas de grasa, la bandeja
Universal se coloca por debajo de las
bandejas para asar al grill y asar, con las
que encaja perfectamente. Las parrillas
originales de Miele pueden colocarse
sobre las guías telescópicas FlexiClip, o
bien introducirse directamente sobre los
listones portabandejas del horno.

Piedra Gourmet
HBS 60

Asa HEG

Resultados como en un horno de piedra.
• Para hornear pizzas, panes, panecillos y pastas
saladas
• Como calientaplatos, mantiene el calor durante
25 minutos
• Mejor eficiencia energética, transmisión del
calor por contacto
• Limpieza particularmente fácil gracias a su
recubrimiento especial
• De cerámica glaseada – incluye paleta de
madera y libro de recetas
• Para su uso sobre la parilla
• No apto para uso en hornos compactos con
microondas y hornos a vapor combinados

Para retirar de forma segura cualquier bandeja o
parrilla llena y caliente.
• Asegura el apoyo de las bandejas directamente
en el centro de gravedad

Nº de mat. 5382220

PyroFit
Los listones portabandejas, las parrillas
y las guías telescópicas FlexiClip con
acabado PyroFit quedan relucientes en
cada limpieza pirolítica. Durante la
limpieza pirolítica, los accesorios con
este acabado pueden permanecer en el
interior del horno y se limpian
simultáneamente.

159,99 €*

Nº de mat. 3985271

17,99 €*

239,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Guías telescópicas FlexiClip
Accesorios para hornos multifunción

Guías telescópicas FlexiClip
Las guías FlexiClip permiten extraer
completamente las bandejas, parrillas y
bandejas Gourmet y se mantienen estables en cualquier posición. De este modo
podrás, por ejemplo, rociar con caldo un
asado o darle la vuelta a un alimento de
forma cómoda y sin riesgo de quemaduras. Además, las bandejas, parrillas y
bandejas Gourmet colocadas sobre guías
telescópicas FlexiClip pueden introducirse
de forma individual y sin complicaciones
en cualquier nivel del horno. En total se
pueden utilizar simultáneamente
hasta 3 pares de guías FlexiClip (= 3
niveles).

Guías telescópias
FlexiClip HFC 50

Guías telescópicas FlexiClip HFC 70

HFC 50 para hornos de la generación H2000/
H6000 con 49 l y 76 l de volumen interior y
hornos a vapor combinados DGC 6000.

HFC 70 para hornos de la generación H 2000/
H 6000 con 49 l y 76 l de volumen interior y
hornos a vapor combinados DGC 6000. Sin
acabado PerfectClean.

Nº de material: 9170810

99,99 €

Nº de mat. 9520650

124,99 €*

Guías telescópicas FlexiClip HFC 71

Guías telescópicas
HFC 72/HFC 92

Para hornos de la generación H 2000/
H 6000 con 49 l y 76 l de volumen interior
y hornos a vapor combinados DGC 6000. Con
acabado PerfectClean.

HFC 72 para hornos pirolíticos de la generación H 2000/H 6000 con 49 l y 76 l de volumen
interior. Con acabado PyroFit.

Nº de mat. 9520660

149,99 €*

Nº de mat. 9520670

174,99 €*

HFC 92 para hornos pirolíticos de la generación
H 6000 de 90 cm de ancho (H 6890 BP). Con
acabado PyroFit.
Nº de mat. 9520710
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199,99 €*
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Bandejas Gourmet y tapas
Accesorios para placas de cocción

Bandeja Gourmet
HUB 5000-M

Bandeja Gourmet apta para inducción
HUB 5001-M

• Carga máx. aprox. 5 kg
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensiones interiores: An x Fo x Al:
38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Descripción y características igual que el
modelo HUB 5000-M.
Esta bandeja presenta una base adicional apta
para la inducción, por lo que puede utilizarse en
placas de inducción. No apta para placas de gas.

Para hornos de la generación H 2000/H 6000
con 49 l y 76 l de volumen interior y hornos a
vapor combinados DGC 6000. Apta para
placas vitrocerámicas HiLight y eléctricas. No
apta para placas de gas ni placas de inducción.

Bandejas Gourmet Miele
Las bandejas Gourmet son el mejor
complemento para las placas, los hornos
y los hornos a vapor combinados de
Miele si deseas que tus asados, gratinados y muchos otros platos queden
perfectos. Encajan perfectamente en los
listones portabandejas de tu horno Miele
así como sobre las guías telescópicas
FlexiClip o, si lo prefieres, se pueden
colocar directamente sobre la parrilla.
Las bandejas Gourmet originales de
Miele están fabricadas en aluminio
fundido en coquilla y perfeccionadas con
el recubrimiento antiadherente de alta
calidad ILAG Ultimate. Este acabado
especial evita que los alimentos se
queden pegados y facilita adicionalmente
la limpieza.
En las variantes con inducción, se incorpora una base magnética.
Tapa Bandeja Gourmet Miele
Para todas las bandejas Gourmet Miele
están disponibles las correspondientes
tapas de acero inoxidable. Dichas tapas
no forman parte del suministro de las
bandejas y han de pedirse por separado.

Nº de mat. 10314250

Nº de mat. 10314270

169,99 €*

Tapa para bandeja Gourmet HBD
60-22

Bandeja Gourmet apta para inducción
HUB 5001-XL

Para las bandejas Gourmet Miele HUB 5000 M y
5001 M.
• De acero inoxidable de alta calidad
• No utilizar en hornos compactos con microondas ni asar al grill
• No incluida en el suministro de las bandejas
Gourmet

• Carga máx. aprox. 8 kg
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al:
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Dimensiones interiores: An x Fo x Al:
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Nº de mat. 5136950

99,99 €*

Para hornos de la generación H 2000/H 6000 con
49 l y 76 l de volumen interior y hornos a vapor
combinados DGC 6000. Se puede utilizar
también en placas vitrocerámicas HiLight, así
como eléctricas y de inducción. No apta para
placas de gas.
Nº de mat. 10314310

Tapa para bandeja Gourmet
HBD 60-35
Para la bandeja de Miele HUB 5001-XL.
• De acero inoxidable de alta calidad
• No utilizar en hornos compactos con microondas ni asar al grill
• No incluida en el suministro de las bandejas
Gourmet
• No apta para hornos compactos
• Medidas: An x Fo x Al: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm
Nº de mat. 5136960

22

219,99 €*

114,99 €*
* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

279,99 €*

Listones y módulos de conexión Wifi
Accesorios

Listón decorativo
HKL 60

Listón de compensación
HAL 5900

Módulo WiFi
XKM 3100 W

Para el revestimiento del canto frontal del mueble
en caso de combinación de diferentes aparatos.
• El listón garantiza la armonía de diseño entre los
aparatos
• Uso: combinación vertical de aparatos de
45 cm y 60 cm de alto

Cerco de compensación necesario para el
empotramiento del horno de 90 cm bajo
encimera.

Módulo necesario para la instalación de WiFi
Conn@ct en los hornos multifunción de Miele
H 68xx, hornos a vapor combinados DGC 68xx y
hornos a vapor con microondas DGM 68xx.

Nº de mat. 7114780 acero inox/Clst
Nº de mat. 5165170 Obsidian Black 
Nº de mat. 10410570 Graphite Grey

Nº de mat. 7032520

89,99 €*

Nº de mat. 10441480

99,99 €*

33,99 €*
36,99 €*
49,99 €*

Módulo adicional WiFi horno 90 cm
XKV 3000 BO 90
Módulo adicional necesario para completar la
instalación de WiFiConn@ct en el horno de 90 cm
modelo H 6890 BP.
• Para la instalación de WiFi Conn@ct en H 6890
BP serán necesarios los módulos XKM 3100 W
+ XKV 3000 BO 90
Nº de mat. 9768040

31,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Recipientes de cocción al vapor y tapas
Accesorios para hornos a vapor

Los hornos a vapor de Miele vienen
equipados de serie con múltiples
accesorios. En las siguientes páginas se
muestra una selección de accesorios
opcionales para quienes desean equipar
al máximo su horno a la par que sacarle
el mayor partido.
Los recipientes de cocción sin perforar
se utilizan para la preparación de alimentos en su jugo, fondos, así como para la
preparación de alimentos que se cocinan
en agua, como pasta y arroz. Entre la
múltiple selección de accesorios encontrarás recipientes sin perforar de mayor
volumen, estos resultan idóneos para
preparar sopas, potajes y suflés. Los
recipientes perforados son ideales para
blanquear o cocinar verduras, pescados,
carnes y patatas que no se cocinan en
salsa ni en fondo. Estos también resultan
muy prácticos para descongelar alimentos. Todos los recipientes para hornos a
vapor de Miele son accesorios profesionales hechos en acero inoxidable de 0,6
mm de grosor con superficies tratadas y
están fabricados en Europa.

24
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Recipientes para cocción al vapor
Accesorios para hornos a vapor

Tabla de cortar DGSB 1 con
recipiente para cocción al vapor

Fuente para servir de porcelana
DGSE 1

Recipiente de cocción al vapor sin
perforar DGG 2

Con 2 niveles para bandejas, por ejemplo para
recipientes de cocción al vapor o bandejas
multiuso.
• Incluye 2 recipientes para cocción al vapor:
DGGL8 perforado y bandeja colectora de 2 cm
de profundidad
• Madera tratada con aceite y patas de silicona
antideslizantes
• Con una canaleta ancha de jugos fácil de
limpiar

• Fuente y tapa de porcelana fina de Villeroy &
Boch
• Encaja perfectamente con los recipientes de
cocción al vapor de Miele DGG 2 y DGGL 1 y 5
• También se puede usar como molde refractario
(hasta 230 °C)
• Para la cocción a baja temperatura en
el calientaplatos Gourmet de Miele
• Para servir alimentos calientes del horno a
vapor de Miele
• Medidas Al x An: 375 x 210 mm, alto con tapa
95 mm, sin tapa, 80 mm

Volumen: 2,5 l; volumen útil: 2,0 l.
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al:
325 x 176 x 60 mm

Nº de mat. 7690220

149,99 €*

Nº de mat. 9438520

Nº de mat. 5001390

24,99 €*

129,99 €*

Recipiente de cocción al vapor sin
perforar DGG 3

Recipiente de cocción al vapor sin
perforar DGG 7

Recipiente para cocción al vapor sin
perforar DGG 9

Volumen: 4,0 l; volumen útil: 3,1 l.
• Medidas exteriores:
An x Fo x Al: 325 x 265 65 mm
• No apto para Cocivap

Volumen: 4,0 l; volumen útil: 2,8 l.
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al 325 x 176 x 100 mm

• Capacidad: 5,7 l, volumen útil: 4,2 l
• Dimensiones exteriores An x Fo x Al:
325 x 176 x 150 mm

Nº de mat. 5001400

29,99 €*

Nº de mat. 8019361

29,99 €*

Nº de mat. 8015103

34,99 €

Recipiente de cocción al vapor sin
perforar DGG 20

Tapa de acero inoxidable con asa
DGD 1/2

Tapa de acero inoxidable con asa
DGD 1/3

Apto para todos los hornos a vapor
combinados DGC 6000
Volumen: 2,4 l; volumen útil: 1,8 l
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 450 x 190 40 mm

Para recipientes para cocción al vapor.
• Con unas medidas exteriores de An x Fo:
325 x 265 mm
• De acero inoxidable

Para recipientes para cocción al vapor.
• Con unas medidas exteriores de An x Fo:
325 x 176 mm
• De acero inoxidable

Nº de mat. 7623900

Nº de mat. 8109071

Nº de mat. 8246340

24,99 €*

14,99 €*

28,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Recipientes para cocción al vapor
Accesorios para hornos a vapor

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 1

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 4

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 5

Capacidad: 1,5 l, volumen útil: 0,9 l.
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 325 x 176 40 mm

Capacidad: 4,0 l, volumen útil: 3,1 l.
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 325 x 265 60 mm
• No apto para Cocivap

Capacidad: 2,5 l, volumen útil: 2,0 l.
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 325 x 176 60 mm

Nº de mat. 5001370

29,99 €*

39,99 €*

Nº de mat. 8019293

34,99 €*

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 6

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 8

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 12

Capacidad: 4,0 l, volumen útil: 2,8 l.
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 325 x 176 100 mm

Capacidad: 2,0 l, volumen útil: 1,7 l.
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 325 x 265 40 mm
• No apto para Cocivap

Apto para todos los hornos a vapor
combinados DGC 6000
Capacidad: 5,4 l, volumen útil: 3,3 l
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 448 x 386 40 mm

Nº de mat. 8019294

30,99 €*

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 20
Apto para todos los hornos a vapor
combinados DGC 6000.
Capacidad: 2,4 l, volumen útil: 1,8 l
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 450 x 190 40 mm
Nº de mat. 8285410
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Nº de mat. 5379570

34,99 €*

Nº de mat. 8227240

29,99 €*

Nº de mat. 8249430

49,99 €*

Recipientes para cocción al vapor
Accesorios para hornos a vapor con microondas

Recipiente de cocción sin perforar
DGG 1/2 - 40 l

Recipiente de cocción sin perforar
DGG 1/2 - 80 l

Recipiente de cocción al vapor sin
perforar DGG 1/1 - 40 l

Para preparar alimentos en salsa, fondos, agua
(p. ej. arroz o pasta).
• Hecho a medida para hornos a vapor de Miele
con microondas con 40 l de volumen interior
• Capacidad: 2,2 l volumen útil: 1,6 l
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al:
375 x 197 x 40 mm
• No apto para la función Microondas

Para preparar alimentos en salsa, fondos, agua
(p. ej. arroz o pasta).
• Hecho a medida para hornos a vapor de Miele
con microondas con 40 l de volumen interior
• Capacidad: 4,2 l, volumen útil: 3,6 l
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al:
375 x 197 x 80 mm
• No apto para la función Microondas

Para preparar alimentos en salsa, fondos o agua
(p. ej. arroz o pasta).
• Hecho a medida para hornos a vapor de Miele
con microondas con 40 l de volumen interior
• Capacidad: 4,0 l, volumen útil: 3,4 l
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 375 x 400 40 mm
• No apto para la función Microondas

Nº de mat. 10168200

Nº de mat. 10168230

Nº de mat. 10170290

19,99 €*

29,99 €*

35,99 €*

Recipiente de cocción perforado
DGGL 1/2 - 40 l

Recipiente para cocción al vapor
perforado DGGL 1/1 - 40 l

Bandeja de cristal plana
DMGS 1/1 - 30 l

Para blanquear o cocinar verduras, pescado,
carne, patatas, etc.
• Hecho a medida para hornos a vapor de Miele
con microondas con 40 l de volumen interior
• Capacidad: 2,2 l, volumen útil: 1,6 l
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al:
375 x 197 x 40 mm
• No apto para la función Microondas

Para blanquear o cocinar verduras, pescado,
carne, patatas, etc.
• Hecho a medida para hornos a vapor con
microondas de Miele 40 l de volumen interior
• Capacidad: 4,0 l, volumen útil: 3,4 l
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 375 x 400 40 mm
• No apto para la función Microondas

Para la preparación de alimentos con la función
Microondas
• Para hornos a vapor con microondas de Miele
con 40 l de volumen interior
• Funciona también como bandeja colectora en el
horno a vapor
• Dimensiones exteriores:
An x Fo x Al: 375 x 394 30 mm

Nº de mat. 10168190

Nº de mat. 10170300

Nº de mat. 10168180

Posibilidades de combinación para recipientes de
cocción al vapor
Hueco de empotramiento
Interior del aparato
DGG 2
DGG 3
DGG 7

34,99 €*
Hornos a vapor

45 cm

Hornos a vapor combinados

DGGL 4
DGGL 5
DGGL 6
DGGL 8

Cocivap

36 cm

Aparato de
libre
instalación

45 cm
32 l

45 cm
48 l

60 cm
68 l

38 cm

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

R

R

•

R

R

R

R

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

•
•

•
•

DGG 20
DGGL 1

44,99 €*

DGGL 12
DGGL 20
DGG ½ - 40 l

R

R

R

DGG ½ - 80 l

R

R

R

R

R

DGG 1/1 - 40 l

R

R

DGGL 1/1 - 40 l

R

R

DMGS 1/1 - 30 l

R

R

R

DGGL ½ - 40 l

• = compatible

R = el recipiente se tiene que usar sobre la parrilla

Hornos a
vapor
con
microondas

45 cm

•

Tapa de acero inoxidable

DGD ½

R
R

•

54,99 €*

R

•

DGD ⅓

•
•

R
R

•
•

R
R
R

•
•
•
•
•
•
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Cercos de compensación para montajes en columna
Accesorios

Cerco de compensación AB 36-1

Cerco de compensación AB 38-2

Cerco de compensación AB 42-1

Para el hueco de 36 cm en combinación con los
microondas M 2230/M 2234.
• El cerco de compensación garantiza una
perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas

Para el hueco de 38 cm en combinación con los
microondas M 2230/M 2234.
• El cerco de compensación garantiza una
perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas

Para el hueco de 42 cm en combinación
con los microondas M 6030/M 6032.
• El cerco de compensación garantiza una
perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• CleanSteel: acabo especial anti-huellas de fácil
limpieza

Nº de mat. Negro oscuro 11302940

Nº de mat. Negro oscuro 11302950

89,99 €*

89,99 €*

Nº de mat. Negro oscuro 7027160

Cerco de compensación AB 45-2
Para el hueco de 45 cm en combinación con los
microondas M 6030/M6032.
• El cerco de compensación garantiza una
perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas
Nº de mat. Negro oscuro 11302960
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119,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

119,99 €*

Productos para la limpieza de hornos y placas de cocción
Accesorios

Producto para la limpieza de hornos
GP CL H 0502 L, 500 ml

Limpiador para vitrocerámica y acero
GP CL KM 0252 L, 250 ml

Limpiador para hornos a vapor
combinados DGClean, 250 ml

Para conseguir los mejores resultados de limpieza
y una aplicación segura.
• Poder de disolución de grasas ultrapotente, sin
generación de malos olores
• Limpieza sin esfuerzo, gracias a la consistencia
gelatinosa
• Apto también para PerfectClean

Para los mejores resultados de limpieza y una
aplicación segura.
•E
 l mejor producto en el mercado
•E
 limina grasa, suciedad incrustada y manchas
de agua
•A
 plica una película protectora que facilita la
siguiente limpieza
•L
 impieza cuidadosa, gracias a la formulación
microcristalina
•N
 o usar con CleanSteel o PerfectClean

Para los mejores resultados de limpieza de
hornos a vapor combinados.
•P
 oder de disolución de grasas ultrapotente, sin
generación de malos olores
•L
 impieza fácil: la espuma del limpiador se
adhiere a las paredes
•L
 a espuma también se adhiere a sup. verticales
•A
 pto para superficies de manipulación de
alimentos
•M
 ejor cuidado para un aparato fiable durante
años

Nº de mat. 10162640

10,99 €*

Nº de mat. 10173130

6,99 €*

Nº de mat. 10172710

14,99 €*

Set de mantenimiento del aparato GP
FS 0402 P
Para una limpieza minuciosa:
• Contiene 200 g de producto limpiamáquinas,
1 kit MicroCloth y 250 ml limpiador ceran/acero
inoxidable, 250 g descalcificador
• El mejor cuidado para una larga vida útil
Nº de mat. 10697290

41,99 €*
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Calientaplatos
Accesorios

Cable de conexión CVVK

Bolsas para envasar al vacío
VB 1828

Bolsas para envasar al vacío
VB 2435

Cable de conexión entre CVA 6000 y
ESW 6114/6214.
A través de la CVA 6000 es posible conectar el
ESW aprox. 30 min antes, la temperatura óptima
de las tazas consigue un café perfecto.

Para conservar y almacenar al vacío alimentos
líquidos y sólidos.
• Pueden calentarse hasta 2 horas a 90 °C
• Para la conservación en el frigorífico y en el
congelador
• Aptas también para su uso en el microondas
• Material liso y resistente a roturas
• Contenido: 50 bolsas, 180 x 280 mm

Para conservar y almacenar al vacío alimentos
líquidos y sólidos.
• Pueden calentarse hasta 2 horas a 90 °C
• Para la conservación en el frigorífico y en el
congelador
• Aptas también para su uso en el microondas
• Material liso y resistente a roturas
• Contenido: 50 bolsas, 240 x 350 mm

Núm. de material: 10380620

Núm. de material 10380630

Núm. de material 6717580 
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29,99 €*

32,99 €*

* PVP recomendado en Euros (IVA incluido)

37,99 €*

Baterías de cocina de la serie "All Steel" de iittala
Accesorios

Sartén iittala
KMBP 2800-1

Sartén Wok iittala
KMWP 2820

Cacerola con mango iittala
KMSK 1615-1

Diámetro de base 22 cm, parte superior 28 cm.
• Con acabado antiadherente de alta calidad
• Sartén incluida en la batería de cocina de 4
piezas KMTS 5704-1

Diámetro de base 14,7 cm, parte superior 28 cm.
• Con acabado antiadherente de alta calidad

Diámetro de base 15 cm, parte superior 16 cm,
1,5 litros.
• Con práctico indicador de llenado interior
• Olla incluida en la batería de cocina de 4
piezas KMTS 5704-1

Nº de mat. 10461240
99,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

Nº de mat. 7300220
81,99*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

Nº de mat. 10735810
81,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

Olla iittala
KMKT 1825-1

Olla iittala
KMKT 2040-1

Olla iittala
KMKT 2460-1

Diámetro de base 15,5 cm, parte superior 18 cm,
2,5 litros.
• Olla incluida en la batería de cocina de 4 piezas
KMTS 5704-1

Diámetro de base 18,5 cm, parte superior 20 cm,
4,0 litros.
• Olla incluida en la batería de cocina de 4 piezas
KMTS 5704-1

Diámetro de base 22,2 cm, parte superior 24 cm,
6,0 litros.

Nº de mat. 10735800
89,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

Nº de mat. 10735790
109,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

Wok iittala KMWP 2820-1

Batería de cocina iittala, 4 piezas
KMTS 5704-1

• Diámetro en la base 18 cm, superior 28 cm

Contenido: sartén antiadherente 28 cm, cacerola
con mango 16 cm – 1,5 litros, olla 18 cm –
2,5 litros y olla 20 cm – 4,0 litros.

Nº de mat. 11097200

99,99 €

Nº de mat. 10454180

Nº de mat. 10735780
139,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

314,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Bandejas Gourmet y tapas
Accesorios para placas de cocción

Bandeja Gourmet HUB 5001-M
para inducción

Bandeja Gourmet HUB 62-22
para inducción

Tapa para bandeja Gourmet
HBD 60-22

Bandeja de fundición a mano en coquilla y
aluminio, con acabado antiadherente de alta
calidad y base apta para la inducción. Para su
uso sobre las parrillas o directamente encajadas
en los listones porta-bandejas del horno o guías
telescópicas de hornos de la generación H 2000,
H 6000 y H 7000 con 40 l y 76 l, así como para
hornos a vapor combinados DGC 6000. Para los
hornos con microondas H 6000 BM se debe utilizar
la bandeja HUB 62-22. También se puede utilizar en
placas vitrocerámicas y placas eléctricas.

Bandeja de fundición a mano en coquilla y
aluminio, con acabado antiadherente de alta
calidad y base apta para la inducción. Para su
uso sobre las parrillas o directamente encajadas
en los listones portabandejas del horno o guías
telescópicas de hornos de la generación H 2000
con 56 l de volumen interior así como para los
hornos con microondas H 6000 BM y H 7000 BM
para su uso sobre la parrilla. También se puede
utilizar en placas vitrocerámicas y placas
eléctricas.

Tapa de acero inoxidable para las bandeja Gourmet
HUB 62-22, HUB 5000-M y HUB 5001-M
Dimensiones: An x Fo x Al: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm
Altura total con bandeja: 16,1 cm

Para asados, gratinados, guisos, etc.
Carga máxima aprox. 5 kg.
No apta para su uso en placas de gas.
Dimensiones exteriores, An x Fo x Al:
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Dimensiones interiores An x Fo x Al:
38 x 22,7 x 8 cm

Para asados, gratinados, guisos, etc.
Carga máxima aprox. 5 kg.
No apta para su uso en placas de gas.
Dimensiones exteriores, An x Fo x Al:
42,2 x 25,7 x 8,6 cm
Dimensiones interiores An x Fo x Al:
38 x 22 x 8 cm

Nº de mat. 10314270
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219,99 €*

Nº de mat. 10314280

Nº de mat. 5136950

219,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

99,99 €*

Accesorios para elementos CombiSet
Accesorios

Bandeja para grill
CSGP 1300

Pieza de unión CombiSets ProLine
CSZL 500

Pieza de unión CombiSets ProLine
CSZL 1500

Para cocinar al grill y a la plancha carne, pescado,
verduras, etc.
• Útil por ambas caras, una acanalada, otra lisa
• Perfectamente adaptado al CombiSet ProLine
de 28 cm CS 1312 BG
• De hierro fundido con esmaltado especial
• Con asa extraíble para un fácil manejo por
diestros o por zurdos

Para la unión de varios elementos CombiSet
ProLine en un mismo hueco de empotramiento.
• Se emplea en el montaje de varios elementos
uno al lado del otro
• Incluye muelles opresores para la fijación en el
hueco de empotramiento

Para la unión de varios elementos CombiSet
ProLine en un mismo hueco de empotramiento.
• Elegante: incluye listón en acero inoxidable para
cubrir rendijas
• Se emplea en el montaje de varios elementos
uno al lado del otro
• Incluye muelles opresores para la fijación en el
hueco de empotramiento

Nº de mat. 7094100

Nº de mat. 9156780

49,99 €*

219,99 €*

Nº de mat. 9102880

104,99 €*

Pieza de unión CombiSets SmartLine
CSZL 7000

Caja de recirculación de aire
DUU 1000-2

Tapa decorativa
CSAD 1300

Para la unión de varios elementos CombiSet
SmartLine en un mismo hueco de
empotramiento.
• Se emplea en el montaje de varios elementos
uno al lado del otro
• Incluye muelles opresores para la fijación en el
hueco de empotramiento

Para cambiar a funcionamiento con recirculación.
• Montaje en alturas de zócalo a partir de
100 mm
• Incl. filtros AirClean de larga vida útil y
regenerables
• Corriente de aire saliente durante el funcionamiento como recirculación

Tapa decorativa para elementos CombiSet
ProLine de 28 cm de ancho.

Nº de mat. 10690630

Nº de mat. 11207310

59,99 €*

Nº de mat. 7094140

299,99 €*

359,99 €

Tapa decorativa
CSAD 1400
Tapa decorativa para elementos CombiSet
ProLine de 38 cm de ancho.
Nº de mat. 7094150

319,99 €*
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Placas TwoInOne / Conjuntos CombiSet con
extracción
Accesorios

Caja pasamuros
DMK 150

Caja de recirculación de aire
DUU 1000-2

Filtro AirClean de larga vida útil y
regenerable DKF 1000-R

Se puede utilizar para entrada o la evacuación del
aire.
• Caja pasamuros de 150 mm para evacuar aire
de campanas extractoras
• Protección térmica: sin penetración del aire frío
exterior hacia el interior
• Energía - Testado según norma para test de
infiltraciones Blower Door probada, apto para
edificios de bajo consumo

Para cambiar a funcionamiento con recirculación.
• Montaje en alturas de zócalo a partir de
100 mm
• Incl. filtros AirClean de larga vida útil y
regenerables
• Corriente de aire saliente durante el funcionamiento como recirculación

Filtro de reemplazo para caja de recirculación
DUU 1000-1.
• Filtro regenerable de larga vida útil (3 años
aprox. en función del uso)
• Se regenera fácilmente en el horno (recomendación: una vez cada 6 meses)
• El filtro se aloja dentro de la caja de
recirculación
• Contenido: 1 filtro

Nº de mat. 9162280
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239,99 €*

Nº de mat. 11207310

359,99 €

Nº de mat. 10427040
209,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Filtros
Accesorios para campanas extractoras

Filtro de olor con carbón activo
DKF 12-1

Filtro de olor con carbón activo
DKF 13-1

Filtro de olor con carbón activo
DKF 15-1

Para campanas isla y pared diseño en T (PUR,
DA6690, DA39x, DA 42x) en modo recirculación
de aire.
• Contenido: 1 filtro

Para campanas Miele en modo recirculación de
aire DA 3466/96.
• Contenido: 1 filtro

Para campanas Miele DA 2558 y DA 2578 en
modo recirculación de aire.
• Contenido: 2 filtros

Nº de mat. 6485741

Nº de mat. 6938631

Nº de mat. 6228731

72,99 €*

72,99 €*

89,99 €*

Filtro de olor con carbón activo
DKF 18-1

Filtro de olor con carbón activo
DKF 20-1

Filtro de olor con carbón activo
DKF 21-1

Para campanas bajo armario en modo recirculación de aire DA 1260.
• Contenido: 1 filtro

Para la caja de recirculación Miele DUU 2900.
• Contenido: 2 filtros (2 x DKF 18-1)
• También como pack de reserva de 2 filtros
DKF 18-1

Nº de mat. 9162160

Nº de mat. 9438930

Para campanas de isla con recirculación de aire
DA 6708 D.
• Contenido: 4 filtros (4 x DKF 18-1)
• También como pack de reserva de 4 filtros
DKF 18-1
Nº de mat. 9720600
220,99 €*

79,99 €*

119,99*

Filtro de olor con carbón activo
DKF 19-1

Filtro de olor con carbón activo
DKF 22-1

Filtro de olor con carbón activo
DKF 25-1

Para campanas Miele en modo recirculación de
aire DA 2360/2390/2668/2698/3598/3698.
• Contenido: 2 filtros

Para campana Miele en modo recirculación de
aire DA 6890 "Levantar".
• Contenido: 2 filtros

Nº de mat. 9231860

Nº de mat. 9812030

Para campanas Miele en modo recirculación de
aire DA 6096 W "Wing", DA 6798 W "Shape"
DA 7198 "Triple" y DA 6498 "Pure".
• Contenido: 1 filtro
Nº de mat. 9972550 
69,99 €*

69,99 €*

99,99 €*

* P.V.P. recomendado (IVAincluido)
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Filtros AirClean de larga vida útil regenerables
Accesorios para campanas extractoras

Filtro AirClean de larga vida útil
regenerable DKF 12-R

Filtro AirClean de larga vida útil
regenerable DKF 21-R

Filtro AirClean de larga vida útil
regenerable DKF 25-R

Contra los olores desagradables en la cocina.
• Se regenera fácilmente en el horno una vez
cada seis meses
• 3 años de vida útil
• Puede ser más económico que los filtros de un
solo uso
• DKF 12-R utilizable igual que DKF 12-1 (para
campanas isla y pared diseño en T PUR,
DA6690, DA39x, DA42x)
• Contenido: 1 filtro

Véase la descripción de DKF 12-R.
• DKF 21-R utilizable igual que DKF 21-1 (para
campana de isla DA 6708 D)
• Contenido: 4 filtros

Véase la descripción de DKF 12-R.
• DKF 25-R utilizable igual que DKF 25-1 (para
campanas DA 6096 W "Wing",
DA 6798 W "Shape" DA 7198 "Triple" y DA 6498
"Pure")
• Contenido: 1 filtro

Nº de mat. 10271450 

210,99 €*

Filtro AirClean de larga vida útil y
regenerable DKF 1000-R
Véase la descripción de DKF 12-R.
• Para extractores de encimera CSDA 10x0,
CSDA 7000, KMDA 7774 y campana DA 6890
"Levantar" en modo de recirculación.
• Contenido: 1 filtro
Nº de mat. 10427040
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209,99 €*

Nº de mat. 10271460 

419,99 €*

Nº de mat. 10271470 

210,99 €*

Motores externos y accesorios funcionales
Accesorios para campanas extractoras

Indicaciones para el óptimo
rendimiento (de la campana)
El diámetro de la salida de aire tiene un
impacto significativo en el rendimiento y
el ruido de las campanas extractoras.
Si el diámetro de la conducción de salida
de aire se reduce en comparación con la
mayor sección transversal posible de la
boca de salida de aire, esto conduce a
una reducción del volumen de aire y a un
aumento del ruido de funcionamiento.
Consejos para la planificación:
Al elegir el lugar de instalación, es necesario tener en cuenta que la distancia
entre el motor externo al cuerpo de la
campana debe ser de al menos
5-7 metros para garantizar la reducción
de ruidos.

Motor externo
AWG 102

Motor externo
ABLG 202

Motor externo para el montaje en pared exterior o
fachada.
• Desplazamiento del motor al exterior
• Motor radial de absorción unilateral
• Diámetro de la boca de salida 125/150 mm
• Cable de control: 75 cm de longitud, con clavija
para la conexión del motor a la campana
• Potencia de extracción: salida de aire
410-1.000 m3/h
• Reducción de ruidos a partir de aprox. 5-7 m
desde tramo de salida de aire

Motor externo para el montaje en el interior
• Desplazamiento del motor a otra estancia
• Motor de doble absorción lateral
• Diámetro de la boca de salida 125/150 mm
• Cable de control: 75 cm de longitud, con clavija
para la conexión del motor a la campana
• Potencia de extracción: salida de aire
280-900 m3/h
• Reducción de ruidos a partir de aprox. 5-7 m
desde tramo de salida de aire

Nº de mat. 5680680 

Nº de mat. 6029260 

599,99 €*

699,99 €*

Motor externo
DDG 102

Caja pasamuros
DMK 150

Para el montaje en tejados (ángulo de inclinación
del tejado mínimo 22º).
• Desplazamiento del motor al exterior
• Motor radial de absorción unilateral
• Diámetro de la boca de salida 125/150 mm
• Cable de control: 75 cm de longitud, con clavija
para la conexión del motor a la campana
• Potencia de extracción: salida de aire
410-1.000 m3/h
• Reducción de ruidos a partir de aprox. 5-7 m
desde tramo de salida de aire

Se puede utilizar para entrada o la evacuación del
aire.
• Caja pasamuros de 150 mm para evacuar aire
de campanas extractoras
• Protección térmica: el aire frío no puede
penetrar hacia el interior
• Energía: Testado según norma para test Blower
Door, apta para edificios de bajo consumo

Nº de mat. 5909230 

Nº de mat. 9162280 

239,99 €*

999,99 €

Kit montaje EXT para DA
6890 DEXT 6890

Mando a distancia para
campanas extractoras DARC 6

Kit de montaje para el desplazamiento del motor
de la campana DA 6890 "Levantar".
• La instalación flexible del motor permite ganar
espacio en el armario inferior
• Máxima versatilidad de instalación, gracias a la
posibilidad de colocar el motor hasta a 7 m de
distancia

Para el cómodo manejo de campanas extractoras
equipadas con Con@ctivity 2.0.
• Para la conexión y desconexión del motor
• Para la regulación de los niveles de potencia
• Conexión y desconexión indep. de iluminación
del área de cocción
• Conexión y desconexión retardada
• Radio de acción de 10 m - incl. baterías

Nº de mat. 9937020 

204,99 €

Nº de mat. 9812060 

99,99 €*
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Juegos de cambio a recirculación y accesorios
funcionales
Accesorios para campanas extractoras

Juego de cambio a recirculación
DUU 150 para DA 3xxx/2xxx

Juego de cambio a recirculación
DUW 20 para campanas de pared

Juego de cambio a recirculación
DUI 32 para campanas en isla

Para la conversión de campanas integrablesextraíbles DA 3xxx y grupos filtantes DA 2xxx.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el
funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por
corrientes de aire
• Incluye rejillas de soplado de plástico y dos
abrazaderas

Para la conversión de campanas de pared a
recirculación.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el
funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por
corrientes de aire
• En el suministro se incluye: deflector de
recirculación, diámetro de la boca 150 mm, tubo
flexible de aluminio de 15 cm de largo extensible
hasta 60 cm

Para la conversión de campanas isla DA 6690 D y
PUR 98 D a recirculación.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el
funcionamiento con recirculación
• Reducción de los ruidos generados por
corrientes de aire
• En el suministro se incluye: deflector de
recirculación, diámetro de la boca 150 mm, tubo
flexible de aluminio de 15 cm de largo extensible
hasta 60 cm

Nº de mat. 6264790 

Nº de mat. 9561760 

Nº de mat. 5696270

49,99 €*

79,99 €*

Caja de recirculación
DUU 2900

Juego de cambio a recirculación
DUU 151 para DA 3xxx/2xxx

Caja de recirculación de aire
DUU 1000-2

Para la conversión de todas las campanas de
techo y campana Downdraft DA 6890. Levantar a
recirculación
• Corriente de aire saliente uniforme durante el
funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por
corrientes de aire
• Incl. juego de filtros de carbón activo DKF 20-1
(= 2 uds x DKF 18-1)

Para la conversión de campanas integrablesextraíbles DA 3xxx y grupos filtantes DA 2xxx.
También válido para campanas DA 6890
Levantar.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el
funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por
corrientes de aire
• El suministro incluye rejillas de soplado en acero
inoxidable y una abrazadera

Para cambiar a funcionamiento con recirculación.

Nº de mat. 9242390 
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41,99 €*

459,99 €*

Nº de mat. 7294230 

99,99 €*

• Montaje en alturas de zócalo a partir de
100 mm
• Incl. filtros AirClean de larga vida útil y
regenerables
• Corriente de aire saliente durante el funcionamiento como recirculación
Nº de mat. 11207310

359,99 €

Juegos de cambio a recirculación y accesorios
funcionales
Accesorios para campanas extractoras

Módulo de mando
DSM 406

Cable de control para motores
externos
Para la conexión del motor externo con la
campana.
STL-DA 9 (9 m)
Nº mat. 4837110 

99,99 €*

Módulo para habilitar funciones complementarias.
Apto para para todas las campanas con
Con@ctivity 2.0
• Ampliación de las funciones de control
• Activación de aparatos externos con alimentación de tensión eléctrica propia
• Iluminación de la campana extractora mediante
interruptor-tecla ON/OFF externa
Nº de mat. 9622200 

99,99 €*

Panel decorativo
DRP 2900 de cristal para DA 2906

Panel decorativo
DRP 2900 en acero inox para DA 2906

Paneles decorativos de cristal para la campana
de techo DA 2906.
• Aptos para lavado en el lavavajillas
• 1 x DRP 2900 (Cristal) = 4 paneles

Paneles decorativos en acero inoxidable para la
campana de techo DA 2906.
• Aptos para lavado en el lavavajillas
• 1 x DRP 2900 (Acero inox) = 4 paneles

Nº de mat. 9184890 

Nº de mat. 9184900 

149,99 €*

129,99 €*
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Accesorios de montaje
Accesorios para campanas extractoras

Manguito reductor 200/150 mm
DRS 200

Silenciador
DASD 150

Válvula antirretorno de condensados
DKS 150

Manguito reductor.
• Adaptación del diámetro al material del sistema
de salida de aire
• Cumple las normas de prevención de incendios

Reducción de los ruidos de corrientes de aire y
del motor.
• Componente adicional para reducir los ruidos
de campanas extractoras
• Reducción de los ruidos hasta 4,5 db(A) re 1 pW
• El DASD tiene una longitud de 250 mm y
dispone en cada lateral de un racor de empalme
de 150 mm

Evita el reflujo de condensados hacia el cuerpo
de la campana.
• Recoge reflujos de condensado del sistema de
canales

Nº de mat. 9591530 
39,00 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

Nº de mat. 8269360 

DKS 150 para Ø 150 mm
Nº de mat. 3915292 
99,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

99,99 €*

Chimenea DADC 6000
para DA 6096W/DA 6796W/DA 6498W

Chimenea DADC 7000
para DA 7198 W "Triple"

Cerquillo de empotramiento
DAR 3000

Para la conducción del aire hacia arriba en las
campanas DA 6096 "Wing" y DA 6796 "Shape" y
DA 6498 "Pure".
• Altura de la chimenea flexible de 365-660 mm
• Ancho de la chimenea 340 mm
• Profundidad de la chimenea 270 mm
• Material de fijación en pared incluido

Para la conducción del aire hacia arriba en las
campanas DA 7198 W "Triple Black" y DA 7198
"Triple Grey"
• Altura de la chimenea flexible de 365-660 mm
• Ancho de la chimenea 340 mm
• Profundidad de la chimenea 285 mm
• Material de fijación en pared incluido

Marco de montaje a menor altura para la integración total de la campana DA34xx quedando
completamente oculta
• No es posible la instalación de la DA 349x en un
armario de 600 mm de ancho con marco de
montaje DAR.

Nº de mat. 9947450

Nº de mat. (Obsidian Black) 10768440 179,99 €*
Nº de mat. (Graphite Grey) 10768490 179,99 €*

149,99 €*

Nº de mat. 9188880 

Juego de montaje para panel frontal
del mueble de cocina DML 400
Adaptación visual al entorno de cocina en caso
de uso de listones luminosos
• Para el montaje de un listón de mueble original
para DA 34xx
Nº de mat. 9232000 
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39,99 €*

* P.V.P. recomendado (IVA incluido)

189,99 €*

Accesorios para campanas
Conductos planos

Versatilidad y flexibilidad
Los extractores de encimera de Miele
ofrecen máxima flexibilidad: el motor es
apto tanto para el funcionamiento por
salida de aire como por recirculación.
Para garantizar que los vahos extraídos
no permanezcan en el armario inferior, se
recomienda realizar la salida de aire al
exterior o la recirculación a través de un
sistema de conductos planos.
Para ofrecerte la máxima flexibilidad y
facilitar el montaje y la conexión, te
ofrecemos una amplia variedad de
conductos. Todos ellos son compatibles
entre sí a la par que garantizan el óptimo
rendimiento de absorción del extractor
de encimera.

Canal plano
DFK-R 1000

Pieza de conexión para canal plano
DFK-V

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Pieza recta, 1 m de longitud

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Conector para piezas rectas de canal plano

Nº de mat. 10811340

Nº de mat. 10811360

34,99*

19,99*

Codo horizontal 90º
DFK-BH 90

Codo vertical 90º
DFK-BV 90

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Codo horizontal 90°

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Codo horizontal 90º, 170 mm de anchura y
altura

Nº de mat. 10811390

34,99*

Nº de mat. 10811410

34,99*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Accesorios para campanas
Conductos planos

Adaptador para canal plano
DFK-A

Adaptador para canal plano
DFK-A 90

Codo horizontal 45º
DFK-BH 45

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintétito blanco, díficilmente
inflamable
• Adaptador conducto rectangular a redondo

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Con perfiles-guía de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Adaptador conducto rectangular a redondo 90°

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Con perfiles-guía de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Codo horizontal 45°

Nº de mat. 10811440 

Nº de mat. 10811450

Nº de mat. 10811430

34,99*

34,99*

Codo horizontal 45º
DFK-BH 15

Codo vertical 90º
DFK-BVK 90

Cinta adhesiva
DFK-DB

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Codo horizontal 15°

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de
aire como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente
inflamable
• Codo vertical 90º, 150 mm de profundidad y
altura

Para sellar las juntas entre las piezas de canal
plano.
• Color: blanco
• Longitud: 10 m

Nº de mat. 10811460
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34,99*

29,99*

Nº de mat. 10811470

34,99*

Nº de mat. 10820390

9,99*
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Máquinas de café
Accesorios y consumibles

Jarra de café CVJ (1 litro)

Recipiente para la leche MB CVA 6000

Recipiente para leche
MB CVA 7000

Para máquinas de café CVA y CM de Miele.
• Acero inoxidable de alta calidad pulido
• Cuerpo interior irrompible de vacío isotérmico
Toptherm
• Preparación directamente en la jarra, sin
trasvasar desde la máquina de café
• Fácil limpieza, gracias a la tapa completamente
desmontable
• Cómoda tapa deslizante para el aroma

Latte macchiato y Cappuccino al instante,
siempre que te apetezca.
• Este recipiente forma parte del suministro de las
máquinas de café CVA 6000
• Continúa utilizando la máquina de café mientras
el otro recipiente está en el lavavajillas
• Capacidad de llenado de 0,7 l
• Contenido: 1 recipiente de cristal premontado,
con tapa y lanzas incluidas

Latte macchiato y Capuccino al instante, siempre
que te apetezca.
• Este recipiente forma parte del suministro de las
CVA 7000
• Continúa utilizando la máquina de café mientras
el otro recipiente está en el lavavajillas
• Capacidad de llenado 0,7 l
• Contenido: 1 recipiente de cristal premontado,
con tapa y lanzas incluidas

Nº de mat. 9307200

Nº de mat. 9552740

Nº de mat. 11234120

99,99 €*

94,99 €

Jarra termo en acero inoxidable
MB-CM

Pastillas de limpieza,
10 unidades

Detergente para conductos de leche,
100 unidades

Jarra termo en acero inoxidable MB-CM
Consigue una cremosa espuma de leche.
• Para todas las máquinas de café CM de libre
instalación de Miele
• Leche fresca - para una perfecta espuma de
leche
• Capacidad: 0,5 l

Para máquinas de café, para disfrutar siempre de
un café perfecto.
• Para la eliminación profunda de aceites del café
y restos de café
• Limpieza eficiente, sin dañar los materiales
• Fórmula adaptada especial de Miele

Para la limpieza higiénica de los conductos de
leche en las máquinas de café.
• Limpieza eficiente, sin dañar los materiales
• Fácil dosificación en dosis individuales
• Elimina por completo las proteínas y grasas de
la leche
• Fórmula adaptada especial de Miele

Nº de mat. 10859920

14,99 €*

Nº de mat. 10180270

Cartucho para la descalcificación
GP DC 001 C

Para CVA, CM, hornos con función Clima y
hornos a vapor.
• Eliminación profunda de restos de suciedad y
de cal
• Descalcificación eficiente, sin dañar los
materiales
• Aplicación segura, gracias a la formulación
equilibrada
• Sin residuos de agentes químicos después de
la descalcificación
Nº de mat. 10178330

Nº de mat. 10270530

54,99 €

Pastillas descalcificadoras,
6 unidades
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94,99 €*

14,99 €*

Cartucho para la descalcificación GP DC 001 C
Para la descalcificación automática de las
máquinas de café de Miele.
• Eliminación profunda de restos de suciedad y
de cal
• Descalcificación altamente eficaz que no daña
los materiales
• Sin trabajo manual
• Sin residuos de agentes químicos después de
la descalcificación
• El cartucho dura aprox. 1 año
Nº de mat. 10224080

59,99 €

24,99 €*

Grasa de silicona GP SI 10, 6 g
• Para el cuidado de la unidad central y las
distintas juntas
• Altamente eficaz y protege los materiales
• Mejor cuidado para un aparato fiable durante
años
Nº de mat. 5132001

9,99 €

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Máquinas de café
Accesorios

Cerco de compensación AB 36
Acero inoxidable/CleanSteel

Cerco de compensación AB 38-1
Acero inoxidable/CleanSteel

Para el hueco de 36 cm en combinación con
CVA 6431 y microondas M 6030/32.
• Cerco de compensación para una perfecta
adaptación al hueco de empotramiento
• CleanSteel: acabo especial anti-huellas de fácil
limpieza

Para el hueco de 38 cm en combinación con
CVA 6431 y microondas M 6030/32.
• Cerco de compensación para una perfecta
adaptación al hueco de empotramiento
• CleanSteel: acabo especial anti-huellas de fácil
limpieza

Nº de mat. 7134340

Nº de mat. 7134480

39,99 €*

69,99 €*

Cable de conexión CVVK
longitud del cable: 1 m

Cerco de compensación AB 42-1
Acero inoxidable/CleanSteel

Cable de conexión entre CVA 6000 y ESW 6x14.
A través de las máquinas de café CVA 6000 es
posible encender el calienta-platos ESW aprox.
30 min antes, la temperatura óptima de las tazas
consigue un café perfecto.

Para el hueco de 42 cm en combinación con
CVA 6431 y microondas M 6030/32.
• Cerco de compensación para una perfecta
adaptación al hueco de empotramiento
• CleanSteel: acabo especial anti-huellas de fácil
limpieza

Nº de mat. 6717580

29,99 €*
Nº de mat. 7027170

89,99 €*

Listón decorativo HKL 60

Cerco de compensación AB 45-9
Acero inoxidable/CleanSteel

Para el revestimiento del canto frontal del mueble
cuando se combinan diferentes aparatos.
• El listón garantiza la armonía de diseño entre los
aparatos
• Uso: combinación vertical de aparatos de
45 cm y 60 cm de alto

Para el hueco de 45 cm en combinación con
CVA 6431 y microondas M 6030/32.
• Cerco de compensación para una perfecta
adaptación al hueco de empotramiento
• CleanSteel: acabo especial anti-huellas de fácil
limpieza

Nº de mat. 7114780 Acero inox/Clst
Nº de mat. 5165170 Obsidian Black 
Nº de mat. 10410570 Graphite Grey

Nº de mat. 7134490

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

33,99 €*
36,99 €*
49,99 €*

99,99 €*
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Filtros, estantes y consumibles
Accesorios para aparatos de frío

Para una experiencia de sabor intensa
y auténtica.
En el frigorífico se almacenan todo tipo
de alimentos. Hay alimentos que pueden
desprender olores muy fuertes como,
por ejemplo, determinados tipos de
queso. Para conservar los aromas
exquisitos y el sabor natural auténtico,
los alimentos y el vino no solo necesitan
estar a una temperatura fresca y
correcta, sino que además deben almacenarse en un entorno sin olores.
También es muy desagradable que la
cocina huela mal cada vez que se abre el
frigorífico. Por ello, Miele ofrece la opción
de frigorífico y acondicionador de vino
con filtro Active AirClean de Miele.
Gracias a su innovadora mezcla de
carbón activo y chitosán, un producto de
origen natural, estos filtros absorben los
olores e impiden que se transmitan a
otros alimentos o a los vinos, o que
lleguen al olfato al abrir la puerta del
frigorífico. Los filtros se pueden introducir
en el frigorífico de forma muy sencilla y
rápida por la parte posterior de la balda
de cristal.

Filtro Active AirClean KKF-FF (incluye
carcasa)

Filtro Active AirClean
KKF-RF

Filtro para frigoríficos y congeladores, excepto
MasterCool.
• El carbón activo con chitosán neutraliza los
olores desagradables
• Simplemente hay que introducirlo en la parte
posterior de la balda de cristal
• Contenido: carcasa de material sintético con 2
filtros KKF-RF
• Duración aproximada: pasados 6 meses
sustituir los 2 filtros KKF-RF, nº de mat. 7236280
• Con una gran cantidad de alimentos de olor
intenso puede ser recomendable instalar varios
conjuntos de filtros

Para almacenar alimentos de forma óptima y sin
olores.
• Sustitución recomendada: cada 6 meses aprox.
• Contenido: 2 filtros
• Para la sustitución del filtro en la carcasa de
plástico KKF-FF en aparatos equipados de
fábrica o con posterioridad. El equipamiento
posterior es posible en todos los aparatos de
refrigeración y congelación excepto en
MasterCool

Nº de mat. 7236290

Nº de mat. 7236280

49,99 €*

59,99 €*

Filtro Active AirClean
KKF-KWT
Para un ambiente sin olores en el acondicionador
de vinos.
• Para acondicionadores de vino empotrables
KWT 63xx
• Para el acondicionador de vino KWT 6112 iG
Nº de mat. 9945070

22,99 €*

Filtro Active AirClean KKF-KWNS
para KWNS 28462 E
Para un ambiente sin olores en el acondicionador
de vinos.
• Para el acondicionador de vinos alojado en la
parte superior del modelo KWNS 28462 E
Nº de mat. 10806820

49,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido).
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Filtros, estantes y consumibles
Accesorios para aparatos de frío

Ahorrar espacio y energía
Los frigoríficos y los congeladores no
siempre se llenan igual. En las ocasiones
festivas o a lo largo de los días de fiesta
debe haber más espacio que nunca. Los
accesorios como los estantes para
botellas liberan un espacio valioso y
garantizan un almacenamiento seguro y
estable.
Para ahorrar energía, existen placas para
congeladores que aíslan el espacio sin
usar y reducen claramente el consumo
energético en los cajones vacíos.

Estante para botellas
KFR 10061

Estante para botellas
KFR 20060 PF / KFR 20060

Para el alojamiento estable de botellas, ocupando
un espacio mínimo.
• Apto para todos los frigoríficos y combis
independientes K 10.000 y
K 20.000 de 60 cm, sin interior XL ni zona
PerfectFresh
• Para 5 botellas
• Para un almacenamiento estable en horizontal
• Uso versátil en distintos niveles
• De metal cromado

Para el alojamiento estable de botellas, ocupando
un espacio mínimo.
• Para aparatos K 20.000 con espacio interior XL
• Para 5 botellas
• Para un almacenamiento estable en horizontal
• Uso versátil en distintos niveles
• De metal cromado

Nº de mat. 7316080

41,99 €*

Estante para botellas
KFR 30060 PF / KFR 30060

Placas de aislamiento para congeladores IP 600 / IP 700

Para el alojamiento estable de botellas, ocupando
un espacio mínimo.
• Apto para frigoríficos K 30.000
• Para hasta 5 botellas
• Para un almacenamiento estable en horizontal
• Uso versátil en distintos niveles
• De metal cromado

Para reducir el consumo energético.
• Para aislar el espacio no utilizado
• Ahorra hasta el 50 % de energía en la zona
aislada
• Para congeladores de los modelos
FN 12000/14000 y FN 2xx62

KFR 30060 PF para modelos con PerfectFresh
Nº de mat. 9552700
41,99 €*
KFR 30060 para modelos sin PerfectFresh
Nº de mat. 9552690
41,99 €*

Rotuladores de tiza líquida edding
E-4095
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KFR 20060 PF para modelos con PerfectFresh
Nº de mat. 10363580 
41,99 €
KFR 20060 para modelos sin PerfectFresh
Nº de mat. 10363600 
41,99 €

IP 600: para congeladores de 60 cm de ancho
Nº de mat. 6522590
79,99 €*
IP 700: para congeladores de 70 cm de ancho
Nº de mat. 6599890
79,99 €*

Rotuladores edding
E-16

Para ecribir y pintar en la pizarra de los modelos
BlackBoard K 20.000.
• Colores brillantes, tiza líquida con base de agua
• 5 unidades
• Ancho de trazado 2-3 mm, punta redonda
• Se elimina fácilmente del frontal del frigorífico:
con el limpiador de vitrocerámica/acero + paño
de microfibra

Para escribir y pintar en la pizarra de los modelos
BlackBoard K 20.000.
• Aptos para niños a partir de 3 años
• 5 unidades
• Ancho de trazado de 2-6 mm
• Se elimina fácilmente con el limpiador de
vitrocerámica/acero + paño de microfibra
• Lavable en la mayoría de los tejidos (60 °C)

Nº de mat. 10547670

Nº de mat. 10547710

27,99 €*

12,99 €*

Kits de montaje y accesorios para la conectividad
Accesorios para aparatos de frío

Kit de montaje Side-by-Side
KSK 6300

Kit de montaje Side-by-Side
KSK 28202

Para una combinación Side-by-Side de acondicionadores de vino bajo encimera

Para una combinación Side-by-Side de frigoríficos y congeladores de libre instalación
• Apto para K 28202 D junto con FN 28262
• Para una instalación Side-by-Side estable y
duradera
• Se deberá colocar el congelador a la izquierda y
el frigorífico a la derecha
• Nº de mat. 10543880 blanco
68,99 €*
Nº de mat. 10543900 acero inoxidable 89,99 €*

Nº de mat. 9799630

124,99 €*

Módulo de comunicación
XKS 3130 W

Stick de comunicación
XKS 3100 W

Módulo de comunicación
XKS 3000 Z

Para la conexión de WiFi Conn@ct en los
siguientes modelos de la serie K 30.000 de Miele:
• K 35672 iD, K 37672 iD
• FNS 35402 i, FNS 37402 i

Para la conexión de WiFiConn@ct en los modelos
K 20.000 de libre instalación con control
FlexTouch.
• Fácil y rápida instalación a través de stick

Para la conexión de WiFiConn@ct en la vinoteca:
• KWT 6834 SGS

Nº de mat. 10810750

Nº de mat. 10569090

89,99 €*

99,99 €*

89,99 €*

Equipamiento posterior SoftClose
KSC 30

Accesorio para la comunicación
XKS 3000 Z

Para cerrar la puerta del aparato de forma suave
y silenciosa.
• Apto para el montaje de aparatos de frío
K 30.000
• Evita que las botellas tintineen en la cara interior
de la puerta
• Cierra automáticamente la puerta del aparato
con un ángulo inferior a 30°

Para radiotransmisión de datos de placas y
electrodomésticos de frío empotrables
• Permite la conexión en red
• Cocina a gusto con Con@ctivity 2.0
Nº de mat. 9731630

Nº de mat. 10441480

99,99 €*

KSC 30 para modelos de una puerta con hueco
de hasta 140 cm y combis
Nº de mat. 10744380 
59,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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MasterCool
Accesorios para la nueva gama de Mastercool

Revestimientos frontales
Todos los modelos disponen de paneles
frontales en acero inoxidable con un
grosor de 19 mm. Los paneles frontales
no cuentan con perforaciones previas
para colocar los tiradores. Para conseguir que todos los electrodomésticos
Miele combinen a la perfección, se
recomienda utilizar tiradores de la Genreación 7000.

Kit de bisagras KHK 2000
Es posible modificar la dirección de
apertura de la puerta de los modelos
MasterCool, para hacerlo es necesario
utilizar un kit de bisagras KHK 2000.

Panel del zócalo KTK xx20 en acero
inoxidable
Disponible también en acero inoxidable
para mejorar estéticamente el panel
del zócalo a lo largo de todo el ancho del
aparato (en lugar de utilizar el del
mueble).
50

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.
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Accesorios para MasterCool
Revestimientos

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3634 R/L

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3004 ed/cs

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3604 ed/cs

Para una elegante integración del combi MasterCool French Door en tu cocina.

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para modelos de 75 cm de ancho

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para modelos de 90 cm de ancho.

Nº de mat. 10982780

Nº de mat. 10982790

499,00 €*
499,00 €*

799,00 €*

849,00 € *

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3014/3024 ed/cs

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3614/24 ed/cs

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 2454 ed/cs

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para las puertas superior e inferior de los
modelos de 75 cm de anchura

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para las puertas superior e inferior de los
modelos de 90 cm de anchura
•
Nº de mat. 10982840 Frigorífico
649,00 €*
Nº de mat. 10982850 Congelador
449,00 €*

Para una elegante integración del acondicionador
de vino MasterCool en tu cocina
• Para modelos de 60 cm de ancho

Nº de mat. 10982810 Frigorífico
Nº de mat. 10982820 Congelador 

649,00 €*
449,00 €*

Nº de mat. 10982960

999,00 €*

Versión: mayo de 2019

Nº de mat. 10982930
Nº de mat. 11153850

52/K
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Kit de bisagras KHK 2000

Panel del zócalo en acero inox.
KTK 18/24/30/3620 ed

Kit Side-by-Side
KSK 2001

En caso de modificación de la dirección de
apertura de la puerta, es necesario sustituir las
bisagras.

Panel para el zócalo en acero inoxidable como
alternativa al panel del mueble
• KTK 2420 ed para modelos de 60 cm de ancho
• KTK 3020 ed para modelos de 45 cm de ancho
• KTK 3620 ed para modelos de 45 cm de ancho
• Para acond. de vino MasterCool de 60 cm
Nº de mat. 10984070 KTK 2420 ed
59,00*
Nº de mat. 10984090 KTK 3020 ed
69,00*
Nº de mat. 10984110 KTK 3620 ed
79,00*

Para un montaje "Side-by-Side" de calidad de
los modelos MasterCool.

• KHK 2000 rh en caso de apertura hacia la
derecha
• KHK 2000 lh en caso de apertura hacia la
izquierda
KHK 2000 rh Nº de mat. 10985010
KHK 2000 lh Nº de mat. 10985020

54/K

€ 49,00*
€ 49,00*

Nº de mat. 10984120

€ 749,00*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Lavavajillas
Accesorios

Revestimiento frontal de acero
inoxidable CleanSteel para lavavajillas de integración parcial

Revestimiento frontal de acero
inoxidable CleanSteel para lavavajillas totalmente integrables

Revestimiento frontal de acero
inoxidable CleanSteel para lavavajillas totalmente integrables

Revestimiento frontal de acero inoxidable para lavavajillas de integración
parcial

Revestimiento frontal de acero inoxidable PureLine para lavavajillas
totalmente integrables

Revestimiento frontal de acero inoxidable ContourLine para lavavajillas totalmente integrables

Con frontal en acero inoxidable CleanSteel.
• Diseño harmónico del revestimiento frontal y del
panel de mandos
• Acero inoxidable CleanSteel: fácil limpieza de
huellas dactilares
• Apto para lavavajillas integrables de 60 cm de
ancho de Miele de las series:
G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL,
G 6000/6005 XXL

GFV 60/57-1: An x Al, 600 x 570 mm
Nº de mat. 7149240 
179,99 €*

En acero inoxidable CleanSteel con tirador
diseño PureLine.
• Combina a la perfección con el resto de la
cocina
• Acero inoxidable CleanSteel: fácil limpieza de
huellas dactilares
• Incluye tirador en acero inoxidable diseño
PureLine y material de fijación
• Apto para lavavajillas de 60 cm de ancho totalmente integrables de Miele
de las series:
G 4000/4005 XXL, G 5000/5005 XXL,
G 6000/6005 XXL
y ProfiLine PG 8133 SCVi XXL

En acero inoxidable CleanSteel con tirador
diseño ContourLine.
• Combina a la perfección con el resto de la
cocina
• Acero inoxidable CleanSteel: fácil limpieza de
huellas dactilares
• Incluye tirador en acero inoxidable diseño
ContourLine y material de fijación
• Apto para lavavajillas de 60 cm de ancho
totalmente integrables de Miele de las series:
G 4000/400 XXL, G 5000/5005 XXL,
G 6000/6005 XXL y ProfiLine
PG 8133 SCVi XXL

GFV 60/60-1: An x Al, 600 x 600 mm
Nº de mat. 7160640
179,99 €*

GFVi 613/72-1: An x Al, 600 x 715 mm
Nº de mat. 9635930
249,99 €*
GFVi 613/77-1: An x Al, 600 x 765 mm
Nº de mat. 9635950
249,99 €*

GFVi 612/72-1: An x Al, 600 x 715 mm
Nº de mat. 9635920 
249,99 €*
GFVi 612/77-1: An x Al, 600 x 765 mm
Nº de mat. 9635940 
249,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

55

Lavavajillas
Accesorios

56

Revestimiento frontal de acero inoxidable para lavavajillas totalmente
integrables sin tirador

Revestimiento frontal de acero inoxidable PureLine para lavavajillas
totalmente integrables con tirador

Revestimiento frontal de acero inoxidable PureLine con tirador

• Combina a la perfección con el resto de la
cocina
• Es posible adaptarlo al diseño de los tiradores
de la cocina
• Acero inoxidable CleanSteel: fácil limpieza de
huellas dactilares
• Apto para lavavajillas de integración total de
60 cm de ancho
GFVi701/72 D ED/CS: An x Al, 600 x 720 mm
Nº de mat. 10986740
299,99 €
GFVi701/77 D ED/CS : An x Al, 600 x 770 mm
Nº de mat. 10986750
299,99 €

• Combina a la perfección con el resto de la
cocina
• Acero inoxidable CleanSteel: fácil limpieza de
huellas dactilares
• Incluye tirador en acero inoxidable diseño
PureLine y material de fijación
• Apto para lavavajillas Miele de integración total,
de 60 cm de ancho

• Combina a la perfección con el resto de la
cocina
• Acero inoxidable CleanSteel: fácil limpieza de
huellas dactilares
• Incluye tirador en acero inoxidable diseño
PureLine y material de fijación
• Apto para lavavajillas totalmente integrables de
60 cm de ancho

GFVi702/72 D ED/CS: An x Al, 600 x 720 mm
Nº de mat. 10986760
299,99 €
GFVi702/77 D ED/CS: An x Al, 600 x 770 mm
Nº de mat. 10986770
299,99 €

GFVi703/72 D CLST: An x Al, 600 x 720 mm
Nº de mat. 10986780 299,99 €
GFVi703/77 D CLST: An x Al, 600 x 770 mm
Nº de mat. 10986790 299,99 €

Accesorios y consumibles
Accesorios para lavavajillas

Cesto cubertero para el cesto
inferior GBU 5000

Cesto cubertero para cesto
inferior GBU

Complemento para vasos para el
cesto inferior GGU

Para conseguir mayor capacidad para cubiertos
en el cesto inferior.
• El cesto cubertero se coloca libremente en el
cesto inferior
• Para colocar piezas grandes, p. ej. cubiertos
voluminosos, de forma óptima
• Apto para lavavajillas Miele de las series 4000,
5000, 6000 y 6000 EcoFlex

Cesto cubertero para cesto inferior GBU
Para utensilios grandes como una paleta para
tartas o una batidora de varillas.
• Los utensilios de gran tamaño se alojan
óptimamente
• Garantiza óptimos resultados de lavado

Para colocar copas de pie alto en los modelos
G 5000.
• Para una mayor estabilidad y un brillo perfecto
• Garantiza óptimos resultados de lavado
• Apto para lavavajillas Miele de la Generación
5000, 6000

Nº de mat. 5563020

Nº de mat. 7823180

Nº de mat. 9614020

19,99 €

39,99 €*

Complemento para vasos GGU
para el cesto inferior

Juego de montaje bajo encimera
UBS G 60-1

Para copas de pie muy alto.
• Garantiza óptimos resultados de lavado
• Para una mayor estabilidad y un brillo perfecto
• Solo para cestos inferiores con complementos
extraíbles
• Se puede usar en todos los lavavajillas de 60
cm de ancho1

Para el empotramiento bajo encimera de un
lavavajillas de libre instalación.
• 1 aparato con 2 posibilidades de emplazamiento para adaptarlo a las necesidades
individuales
• Contenido: patines deslizantes, zócalo adaptable en profundidad y protección antivahos
• Apto para todos los lavavajillas Miele de 60 cm
de libre instalación

Nº de mat. 6093710

14,99 €

64,99 €

Nº de mat. 6390810

49,99 €*

Juego de montaje para lavavajillas
MSHE 601-1

Juego de montaje para lavavajillas
MSHE 602-1

Para el óptimo empotramiento en un armario alto
con armario suplementario.
• Protección contra humedad perfecta
• Contenido: deflector de vahos y humos, codos,
tacos y tornillos
• Apto para todos los lavavajillas de integración de 60 cm de Miele de las series G 4000,
G 5000 y G 6000

Para el óptimo empotramiento en un armario alto
con hueco de empotramiento adicional.
• Protección contra humedad perfecta
• Contenido: deflector de vahos y humos, codos,
tacos y tornillos
• Apto para todos los lavavajillas de integración de 60 cm de Miele de las series G 4000,
G 5000 y G 6000

Nº de mat. 6517920

Nº de mat. 6597200

34,99 €*

34,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Detergentes Miele para lavavajillas
Para los mejores resultados de limpieza

Resultados perfectos
Hoy en día existen diferencias entre los
programas de lavado de los distintos
fabricantes. De ahí que no todos los
detergentes disponibles en el mercado sean capaces de lograr los mismos
buenos resultados en cualquier
lavavajillas.
Por esta razón, Miele ofrece detergentes
específicamente diseñados para los
lavavajillas Miele. Estos productos han
sido desarrollados y testados en colaboración con selectos proveedores y en
nuestros propios laboratorios. Todas las
formulaciones están adaptadas a los
lavavajillas Miele y a sus programas de
lavado específicos y contienen únicamente componentes químicos que son
realmente indispensables. Por ejemplo,
las pastillas Miele no contienen fosfatos.
Con los detergentes Miele aprovecharás
siempre al máximo el rendimiento de tu
lavavajillas Miele. Y además contribuirás
al cuidado del medio ambiente.

Brillo reluciente y el mejor cuidado de tu cristalería
delicada

PowerDisk 400g
Detergente granulado en polvo para el sistema
AutoDos.
• Fórmula exclusiva de Miele
• Resultados brillantes, incluso en caso de
suciedad resistente
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Dosificación automática durante aprox.
1 mes (20 lavados)
La mejor forma de conseguir resultados perfectos

Nº de mat: 11093190

9,99 €*

La perfecta combinación
de lavavajillas y detergentes:
brillo reluciente en cada ciclo de
lavado
Riedel recomienda Miele
¿Lavar las copas de vino delicadas en el
lavavajillas? Con Miele podrás hacerlo.
Miele es experto en el cuidado de la
cristalería gracias a la dotación exclusiva
de sus lavavajillas y a la perfecta combinación con sus detergentes.
El resultado: copas impecablemente
limpias y relucientes, sin necesidad de un
pulido posterior. Incluso después de
muchos ciclos de programa, tu cristalería
brillará como el primer día. Podrás
confiarle a Miele incluso las copas más
delicadas de paredes finas, dosificando
los productos de lavado Miele. Así lo
confirma Riedel, el fabricante y creador
de copas para vino.
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Pack con 6 PowerDisk
Resultados de limpieza perfectos, incluso con suciedad
incrustada

Set con 6 unidades de PowerDisk a un precio
muy especial.
• Fórmula exclusiva de Miele
• Resultados brillantes, incluso en caso de
suciedad resistente
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Dosificación automática durante aprox. 1 mes
(20 lavados)
Nº de mat: 11093210

54,99 €*

Detergentes Miele para lavavajillas
Para los mejores resultados de limpieza

Pastillas UltraTabs Multi

Detergente en polvo GS CL 1403 P,
1,4 kg

Detergene en polvo, 1 kg

Para lograr los mejores resultados de limpieza en
el lavavajillas Miele.
• Resultados relucientes — incluso en caso de
suciedad rebelde
• Sin necesidad de desembalar, gracias a la
lámina hidrosoluble
• Con abrillantador, sal, protección del cristal y
QuickPowerWash
• Libre de fosfatos — para proteger el medio
ambiente
•
Nº de mat. 11295800 (20x3)
18,99

Para los mejores resultados de lavado. Con
ayuda de dosificación integrada.
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Con superenzimas – eficaces a bajas temperaturas de lavado
• Con fórmula protectora contra la corrosión del
cristal
• Máxima eficiencia - hasta 95 ciclos de lavado

Para lograr los mejores resultados de limpieza
con dosificación individual.
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Con superenzimas – eficaces a bajas temperaturas de lavado
• Formulación protectora contra la corrosión del
cristal
• Máximo rendimiento: para aprox. 70 cargas de
lavado

Set de dosificación de detergente en
polvo, 3, 4 kg

Sal regeneradora 1,5 kg

Abrillantador, 500 g

Con 3,4 kg de detergente en polvo y ayuda para
la dosificación integrada.
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Con superenzimas – eficaces a bajas temperaturas de lavado
• Formulación protectora contra la corrosión del
cristal
• Máximo rendimiento: para aprox. 240 cargas de
lavado

Para un óptimo funcionamiento y rendimiento del
lavavajillas Miele.
• Sal de grano grueso - específicamente para
lavavajillas Miele
• Protege la máquina y la vajilla de las deposiciones de cal

Para garantizar máxima protección y el mejor
secado en los lavavajillas Miele.
Cristalería reluciente
Mejora el resultado de secado
Con fórmula protectora contra la corrosión del
cristal
Dosificación precisa y fácil, debido al cierre
antigoteo especial

Nº de mat. 10528390

17,99 €

Nº de mat: 10528510

Nº de mat: 10248550

2,99 €*

Nº de mat: 10198820
Nº de mat: 10528550

10,99 €*

5,99 €*

34,99 €*

Limpiador DishClean, 160 g

IntenseClean, 200 g

Ambientador para lavavajillas

Asegura el óptimo funcionamiento del lavavajillas.
• Elimina olores, cal y restos de suciedad no
incrustados
• Mantiene la elasticidad y la hermeticidad de las
juntas de puerta
• Protección activa, gracias al estado limpio de la
máquina
• Óptimo rendimiento - fórmula especial Miele
• Mejor cuidado para un aparato fiable durante años

Para una limpieza higiénica en lavavajillas y
lavadoras.
• Elimina grasa, bacterias y olores producidos por
los residuos
• Eficaz limpieza a fondo — formulación especial
Miele
• Aplicar 1-3 veces al año

Para un olor agradable en el lavavajillas.
Neutraliza olores desagradables gracias a sus
principios activos
Fragancia fresca y natural de lima y té verde
Se sujeta sin complicaciones en el cesto del
lavavajillas
Máximo rendimiento - 60 lavados

Nº de mat: 10717090

Nº de mat: 10118510

Nº de mat: 10161260

8,99 €*

5,99 €*

9,99 €*
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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

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

Servicio Post-venta y
Atención al cliente
Telf. 902 398 398

Miele Experience Center Madrid
Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es

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

Atención al cliente
info@miele.es
Miele en internet
www.miele.es

Miele Experience Center Bilbao
Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Tu distribuidor oficial
Miele en
www.miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:

Tu 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.

