
Miele. Para lo que realmente importa.
Nueva gama de lavavajillas G 6000 EcoFlex 
con QuickPowerWash.

UN AÑO DE 
DETERGENTE 
GRATIS*

*Por la compra de un lavavajillas G 6000  
EcoFlex de Miele entre el 01.05.2016 y el 
31.10.2016, le regalamos detergente gratis para 
un año (=300 pastillas Miele UltraTabs Multi).



2

Miele. Para lo que realmente importa.
Resultados perfectos en 58 minutos.
Su compañero más fiel se merece el mejor cuidado: lavavajillas Miele G 6000 EcoFlex. La combinación del 
programa QuickPowerWash con las pastillas UltraTabs Multi consigue resultados de lavado perfectos 
en tan solo 58 minutos, y con una potencia de limpieza A.
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Resultados perfectos, ahora gratis durante 1 año
Por la compra de un lavavajillas G 6000 EcoFlex de Miele entre el 
01.05.2016 y el 31.10.2016, le regalamos detergente gratis para un 
año.

Su nuevo lavavajillas se entregará de serie con un paquete de 
pastillas UltraTabs Multi (20 unidades). Y le suministraremos en su 
domicilio, de forma totalmente gratuita, los demás paquetes 
(14 paquetes). Así podrá probar de forma totalmente gratuita 
un total de 300 pastillas Miele UltraTabs Multi. 

Para obtener su regalo, recibirá junto con su lavavajillas un código 
promocional que podrá canjear en nuestra tienda online 
www.miele-shop.es. 

1)   Eficiencia de lavado A en 58 minutos con el detergente en pastillas UltraTabs Multi de Miele. 
Según el instituto independiente TÜV Rheinland: "El índice de eficiencia de lavado del programa 
QuickPowerWash en combinación con las pastillas UltraTabs Multi de Miele es 1,14, la 
mejor clase de eficiencia de lavado A (modelo de referencia comprobado con el detergente 
IEC tipo B)".

UN AÑO DE 
DETERGENTE 
GRATIS*
* Por la compra de un lavavajillas G 6000 
EcoFlex de Miele entre el 01.05.2016 y el 
31.10.2016, le regalamos detergente gratis 
para un año.

QuickPowerWash 
Miele ha revolucionado el lavado: el nuevo programa QuickPowerWash 
y el detergente en pastillas UltraTabs Multi, cuya fórmula ha sido 
creada específicamente para este programa, consiguen resultados de 
lavado y secado perfectos en tan solo 58 minutos. Las pastillas se 
disuelven en un tiempo récord de entre 2 y 3 minutos, lo que permite 
aprovechar su potencia de limpieza desde el comienzo del programa. 
El resultado: clase de eficiencia de lavado A1).
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Nuevo diseño de los cestos
para obtener resultados perfectos
Para el nuevo diseño de los cestos, Miele ha pensado hasta en el más mínimo detalle y ofrece 
ventajas únicas para conseguir que cada pieza tenga su sitio propio y quede impecable. En el 
soporte para vasos FlexCare con piezas de silicona integradas podrá lavar incluso su cristalería 
más delicada.
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Bandeja portacubiertos 3D+ patentada*
La nueva bandeja portacubiertos 3D+ le ofrece una versa-

tilidad total. Permite ajustar su anchura, altura y fondo para adaptarla a 
las necesidades de cada momento. La fila central de spikes abatibles 
le facilita un espacio mayor para los cubiertos voluminosos, por 
ejemplo, las pinzas de la ensalada o los cuchillos de cocina. Ade-
más, es posible ajustar los soportes laterales para colocar copas de 
pie alto en el cesto superior. Mayor versatilidad para conseguir mejores 
resultados de lavado.

 *Patentes  DE102008062761B3, EP2201887B1

Soporte para vasos FlexCare
Espacio único para las copas de pie alto delicadas y las tazas gracias 
al acabado de siliciona de los soportes y la estructura de botones.

Señalización FlexAssist
Las marcas de color amarillo con símbolos le indican qué elementos 
se pueden plegar para ajustar el cesto a las necesidades de cada 
momento.
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*Patentes EP2428153B1, US8758524B2

Clase de eficiencia energética A+++ -20%
Un 20 % más eficiente que el valor límite para la clasificación 
energética A+++: los mejores resultados de lavado y secado 
y la mejor eficiencia gracias a la tecnología EcoTech. 
 

Lavavajillas Freshwater con consumo de agua a partir de 
6,5 litros
Consumo mínimo: resultados de lavado perfectos en el programa 
Automático y un consumo de agua mínimo.

Knock2open*
Único: el aparato se integra a la perfección en cocinas sin tiradores y 
se abre automáticamente con dos toques.
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App Miele@mobile*. 
Perfectamente conectado gracias a WifiConn@ct: compruebe 

el estado de su lavavajillas, manéjelo cómodamente o encargue pastillas a 
través de su smartphone o tablet. 

Ventajas de los lavavajillas 
G 6000 EcoFlex de Miele

*   Disponible para los sistemas operativos iOS (a partir de la 
versión 7) y Android (a partir de la versión 4.1).



Denominación de modelo G 6620 SC G 6730 SC G 6820 SC
Diseño

Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos Display de texto de una línea Display de texto de una línea

Confort de manejo
Knock2open – – –
Cómodo cierre de la puerta ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta –/– –/• •/•
Nivel acústico en dB(A) re1pW 44 44 43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Display Display
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+++/A A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5 6,5 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 9,7/– 9,7/– 9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.716/213 2.716/213 2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback –/– •/• •/•
Conexión a toma de agua caliente • • •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/• •/• •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • • •
Secado AutoOpen • • •
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina –/–/– –/•/• •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) –/– –/• –/•
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) – – –
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Remojo/Prelavado –/– –/– •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos 3D+ Bandeja portacubiertos 3D+ Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
Número de servicios normalizados 14 14 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/–/–/– –/–/–/– –/•/•/•
Seguridad
Sistema Waterproof • • •
Piloto de control de filtro – • •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/– •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.049,00 € 1.249,00 € 1.499,00 €
Acero inoxidable CleanSteel – 1.449,00 € –
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Lavavajillas de libre instalación, 60 cm



Denominación de modelo G 4720 SC
Diseño

Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort de manejo
Knock2open –
Cómodo cierre de la puerta ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta –/–
Nivel acústico en dB(A) re1pW 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 8,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.436/221
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,52
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback –/–
Conexión a toma de agua caliente •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina –/–/–
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) –/–
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos –
Número de servicios normalizados 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/–/–/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 949,00 €
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Lavavajillas de libre instalación, 60 cm Lavavajillas de libre instalación, 45 cm



Denominación de modelo G 6620 SCU
Diseño

Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort de manejo
Knock2open –
Cómodo cierre de la puerta ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta –/–
Nivel acústico en dB(A) re1pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.716/213
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback –/–
Conexión a toma de agua caliente •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina –/–/–
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) –/–
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos ExtraComfort
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/–/–/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 €
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Lavavajillas empotrable bajo encimera, 60 cm



Denominación de modelo G 6620 SCi G 6920 SCi
Diseño

Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Panel de mandos inclinado/
Teclas Softkey

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos Display SensorTronic

Confort de manejo
Knock2open – –
Cómodo cierre de la puerta ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta –/– •/•
Nivel acústico en dB(A) re1pW 44 41
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Display
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 9,7/– 9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.716/213 2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,49 0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback –/– •/•
Conexión a toma de agua caliente • •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/• •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen • •
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/• •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/• •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina –/–/– •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) –/– •/–
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) – •
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/•/•/•
Remojo/Prelavado –/– •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos 3D+ Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos ExtraComfort MaxiComfort
Número de servicios normalizados 14 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/–/–/– –/•/•/•
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Piloto de control de filtro – •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/– •/•
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,1/230/10 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.249,00 € 2.499,00 €
Acero inoxidable CleanSteel 1.349,00 € –

11

Lavavajillas empotrable bajo encimera, 60 cm Lavavajillas integrables, 60 cm



Denominación de modelo
G 6660 SCVi
G 6665 SCVi XXL

G 6760 SCVi
–

G 6890 SCVi K2O
–

Diseño

Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos Display de texto de una línea Display de texto de una línea

Confort de manejo
Knock2open – – •
Cómodo cierre de la puerta ComfortClose ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta –/– –/– •/•
Nivel acústico en dB(A) re1pW 44 44 41
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento óptico y acústico óptico y acústico óptico y acústico
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+++/A A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5 6,5 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 9,7/– 9,7/– 9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.716/213 2.772/189 2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback –/– •/• •/•
Conexión a toma de agua caliente • • •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/• •/• •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • • •
Secado AutoOpen • • •
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina –/–/– –/•/• •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) –/– –/• –/•
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) – – –
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Remojo/Prelavado –/– –/– –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos 3D+ Bandeja portacubiertos 3D+ Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
Número de servicios normalizados 14 14 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/•
Seguridad
Sistema Waterproof • • •
Piloto de control de filtro – • •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/– –/– –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A –/–/– 2,1/230/10 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Variante estándar 1.299,00 € 1.549,00 € 1.999,00 €
Variante XXL 1.349,00 € – –
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Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm



Denominación de modelo
G 6992 SCVi K2O
–

Diseño

Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/
Touch on metal

Display
Display Vi de texto claro de dos 
líneas

Confort de manejo
Knock2open •
Cómodo cierre de la puerta AutoClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta •/•
Nivel acústico en dB(A) re1pW 41
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/•
Pilotos de control del funcionamiento óptico y acústico
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback •/•
Conexión a toma de agua caliente •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) •/–
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) •
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/•/•/•
Remojo/Prelavado •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos MaxiComfort
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/•/•/•
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.499,00 €
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Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm



Denominación de modelo G 4780 SCVi
Diseño
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo –/Tecla de selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort de manejo
Knock2open –
Cómodo cierre de la puerta ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta –/–
Nivel acústico en dB(A) re1pW 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento óptico y acústico
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO 8,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa 
ECO 2.436/221
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh 0,52
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback –/–
Conexión a toma de agua caliente •
Tecnología de rociado alternado/Media carga •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 ºC/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash •/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina –/–/–
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A) –/–
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos –
Número de servicios normalizados 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl –/–/–/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.249,00 €
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Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm
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Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm

esluces
Sello
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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
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