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Máquinas fuertes para producir resultados perfectos 

¿Qué valora usted más en un proveedor de maquinaria de lavandería?. ¿La calidad del 
producto, el servicio postventa, el precio, el nivel de asesoramiento…?. Seguramente, la 
respuesta en la mayoría de los casos sería todo ello; con Miele lo consigue.  

Actualmente en un mercado competitivo donde los clientes demandan productos y servicios de 
contrastada calidad. Miele se preocupa de todo ello garantizándoselo a sus clientes. Al igual que sucede 
cuando por cualquier motivo tenemos que pasar la noche fuera de casa, valoramos que la habitación 
donde nos alojemos sea acogedora e influya para sentirnos bien. De esta forma, existirán más 
posibilidades de volver a alojarnos en este establecimiento, gracias a la grata experiencia vivida.  

Sin lugar a dudas eso se consigue, entre otras cosas, cuidando los detalles, desde el tipo de textil hasta la 
maquinaria con la que se procesa la mantelería, toallas y sábanas.  

Miele Professional es una compañía alemana con más de 111 años de presencia activa y líder del 
mercado en tecnología aplicada. Sus máquinas tienen el mínimo nivel acústico durante el centrifugado; 
con un resultado de humedad residual del 47% tras el lavado, ahorrando tiempo y energía en el secado. 
Los equipos de Miele Professional son muy fiables y duraderos en el tiempo, por esa razón nos 
comprometemos a suministrar recambios durante 15 años, además con el fin de promover el desarrollo 
sostenible más del 90% de los materiales de nuestras máquinas son reciclables. Si a esto añadimos un 
aprovechamiento máximo de los recursos - consumo de agua desde 7,6 litros/kg, (dato correspondiente a 
la lavadora de 10 kg – 100 litros), PW 5105 EL – para conseguir resultados perfectos, el máximo cuidado 
de la lencería industrial y una reducción espectacular de sus costes de funcionamiento – 0,032 €/kg con la 
secadora de 13 kg – 250 litros. Por su lado, la secadora PT 8257 WP EL con bomba de calor destaca, 
entre otros aspectos, por una reducción del consumo eléctrico hasta un 60% comparado con el con otras 
secadoras industriales de evacuación. Estos datos sitúan a Miele en cabeza del ahorro energético, 
obteniendo el coste por kilo más económico del mercado. Por último, pero no menos importante, Miele 
posee una organización orientada a los clientes con un equipo comercial de asesoramiento, una red propia 
de técnicos que ofrecen un servicio completo postventa con presencia en toda la geografía nacional, 
además de atractivas ofertas de mantenimiento preventivo y múltiples posibilidades de financiación.  

Gama de productos - en España, la gama de producto de lavado de Miele Professional comienza en los 
6,5 kg de la serie Pequeño Gigante, pasando por las unidades Octoplus de 8 a 10 kg, hasta llegar a las 
unidades de libre programación con electrónica Profitronic M de 32 kg. En el caso de las máquinas de 
secado la gama comienza también en los 6,5 kg ó 130 litros de tambor, hasta los 40 kg ó 800 litros de 
tambor. El portfolio de planchadoras y calandras abarca longitudes de rodillo desde los 830 mm hasta los 
2.040 mm que admiten textil con una humedad residual del 50%. Asimismo permite una producción de 57 
kg/h dependiendo del nivel de experiencia del personal y el tipo de ropa. ¡Todo ello a un precio que le 
sorprenderá!. 

En junio Miele inaugurará en su nueva sede social ubicada en la avenida de Bruselas, nº 31 de 
Alcobendas-Madrid, la exposición Miele Professional. Visítenos y viva una experiencia Miele. En las 
demostraciones de producto podrá comprobar personalmente el diseño premiado de la maquinaria Miele. 
El tacto y sencillez de funcionamiento no les dejará indiferentes. Además podrá conocer los componentes 
propios de la firma alemana, como su famoso tambor patentado Softtronic.  


