
NUEVO
El nuevo lavavajillas ProfiLine de Miele
Lavar la vajilla en pocos minutos y varias veces al día



2 3

Compromiso
Somos la cuarta generación desde la fundación de Miele y continua-
mos fieles a nuestros valores: producto y fabricación de gran calidad, 
compromiso con nuestros trabajadores y proveedores de servicios, así 
como con protección del medio ambiente.

•  Fabricación de productos de máxima calidad, durabilidad y eficiencia
•  Innovación "Made in Germany"
•  Diseño de producto enfocado a su ergonomía y funcionalidad
•  Sistema completo de un único fabricante
•  Bajos costes de funcionamiento durante toda la vida útil
•  Excelente Servicio Post-venta, con una extensa  

red de puntos de servicio técnico que cubre todo el territorio nacional

Desarrollado para las más altas exigencias en potencia y diseño
Un lavavajillas para hasta 5 ciclos de lavado al día

Lavado más frecuente, grandes cantidades 
de vajilla
Desayuno, almuerzo, reuniones, reuniones 
con clientes, eventos; en muchas empresas 
hay muchas ocasiones en las que se amon-
tona la vajilla y debe lavarse rápidamente. Ya 
sea en las pequeñas cocinas de empresas 
administrativas, despachos o agencias, así 
como en salas de exposición, clubes y talle-
res culinarios: los lavavajillas ProfiLine son 
la solución profesional para unos resultados 
brillantes en el día a día del trabajo, con 
tiempos de desarrollo de programas muy 
cortos de hasta 17 minutos, sin por ello tener 
que renunciar a la comodidad del lavavajillas 
de casa.

Miele Professional es sinónimo de calidad, 
rendimiento y eficiencia sobresaliente. Las 
máquinas de alta gama que cumplen con las 
máximas exigencias en el día a día justifican 
la confianza depositada por los usuarios 
profesionales: un 97 % de nuestros clientes 
volverían a adquirir un dispositivo en Miele 
Professional.*

El cesto flexible, así como los programas de 
lavado específicos se encargan del perfecto 
cuidado de la vajilla y de la cristalería. Riedel, 
"THE WINE GLASS COMPANY", recomienda 
los lavavajillas Miele.

¿Necesidades adicionales?
Para las exigencias de higiene más sensibles 
como las guarderías, escuelas y residencias 
de ancianos, así como para las capacidades 
de empeño altas en establecimientos comer-
ciales de restauración, recomendamos los 
lavavajillas industriales de Miele Professional. 
En función de la versión del equipo, la vajilla 
puede tratarse con temperaturas muy altas, 
por ejemplo, o bien limpiarse en el programa 
corto en tan solo 50 segundos, lo que corres-
ponde con una potencia de platos de hasta 
1300 platos/hora.

Aquí encontrarás el lavavajillas perfecto 
para ti:
www.miele.es/professional

Perfecto en potencia y diseño
En los hogares con altas exigencias en poten-
cia y diseño, los lavavajillas  
ProfiLine son también la solución ideal. 
Los equipos con conexiones para agua calien-
te y corriente trifásica ofrecen un volumen de 
eficiencia máximo. En las variantes con cuba 
XXL y bandeja portacubiertos integrada se lim-
pian 14 servicios normalizados en profundidad 
pero sin dañar la vajilla.

Los lavavajillas Miele ProfiLine cumplen con 
los consejos de seguridad para lavavajillas 
profesionales (uso del equipo fuera de la 
vivienda particular), análogos a la directriz de 
máquinas 2006/42/EG.

*Encuesta realizada por el instituto independiente "Mercuri International"
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Ventajas de producto del nuevo lavavajillas ProfiLine

Programas realmente cortos
¿Necesita programas cortos y resultados excelentes? Los lavavaji-
llas ProfiLine son la solución perfecta: conexiones a agua caliente y 
corriente trifásica, técnica de lavado inteligente y una potente resisten-
cia consiguen programas súper cortos a partir de solo 17 minutos y 
resultados perfectos. Benefíciese de múltiples detalles de equipamien-
to innovadores para que su vajilla brille día tras día con programas de 
lavado muy cortos.

Conexión cómoda
¿Ahorrar tiempo para dedicárselo a lo verdaderamente
importante? ¡No hay problema! En casa o en otro lugar: la conexión del 
lavavajillas ProfiLine permite múltiples opciones que aportan seguri-
dad, confort y durabilidad.
Gracias a las Apps gratuitas*, Miele@mobile o  
mielePro@mobile, es posible comunicarse con el equipo en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, incluso seleccionar un programa, 
conocer el tiempo restante o comprobar los niveles de llenado. Con 
pocos clics podrá solicitar pastillas para el lavavajillas y otros consumi-
bles de forma cómoda a través de su smartphone o tablet.

*Requisito mínimo: Android 4.2+ / iOS 9+

Costes reducidos
Ahorro de costes respetuoso con el medioambiente: los lavavajillas 
ProfiLine convencen por sus reducidos valores de consumo y son fa-
mosos por su máxima eficiencia. Ya marcan las pautas en el desarrollo 
del producto: deben conseguirse resultados óptimos de lavado utili-
zando materiales aptos para reciclaje y solo la cantidad estrictamente 
necesaria de agua, energía y detergente.

Dosificación automática de detergente líquido
Máximo confort y en cantidad exacta: el detergente líquido se añade a 
través de un módulo de dosificación externo.
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Gran higiene de limpieza
En las pequeñas cocinas con vajilla de varias personas, el aspecto 
de la higiene cobra una gran importancia. Los nuevos lavavajillas 
ProfiLine con sistema FreshWater consiguen unos resultados de lavado 
muy higiénicos, en particular con el programa Antiséptico con altas 
temperaturas de limpieza y de aclarado posterior.

Otras ventajas del nuevo lavavajillas ProfiLine*

*según modelo

ComfortClose
Práctico: la puerta se abre y se cierra de un modo muy fácil, y se man-
tiene en cada posición deseada.

Función AutoOpen patentada²⁾
En el secado adicional seleccionado, la puerta del lavavajillas se abre 
automáticamente unos centímetros. De este modo entra aire fresco, op-
timizando el secado final. Incluso las piezas de menaje de difícil secado, 
p. ej., los plásticos se secan perfectamente. Gracias a la conducción 
controlada del aire, su encimera queda perfectamente protegida de la 
humedad.

²⁾ Patente europea EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾
El agua blanda logra mejores resultados de limpieza, pero puede dañar 
la cristalería. Por ello, los lavavajillas ProfiLine están dotados con la 
tecnología patentada Perfect GlassCare³⁾. Así se asegura de que el 
agua de lavado presente siempre la dureza del agua óptima.
Así lavará con cuidado la cristalería para disfrutarla durante muchos 
años.

³⁾ Patente europea: EP 1 457 153 B

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

BrilliantLight⁴⁾
Se activa automáticamente: los cuatro LEDs iluminan por completo el 
interior del lavavajillas con una luz brillante.

⁴⁾ Patente DE 10 2007 008 950.5

El mejor nivel acústico
Los nuevos lavavajillas ProfiLine logran siempre resultados perfectos 
con un mínimo nivel acústico a partir de 45 dB(A). Esto es incluso nota-
blemente más silencioso que una conversación normal.

Bandeja portacubiertos 3D+ patentada¹⁾
La bandeja portacubiertos 3D+ ofrece una versatilidad 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 
aún mayor para los cubiertos voluminosos, por ejemplo, las pinzas de 
la ensalada o los cuchillos de cocina. Gracias a las piezas laterales 
móviles puede incluso colocar copas de pie alto en el cesto superior. 
Mayor versatilidad para conseguir resultados de lavado perfectos.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1

Máxima flexibilidad
Gracias a un equipamiento de cesto máximo y de gran flexibilidad, los 
vasos, la vajilla y los cubiertos se limpian a la perfección. Con ayuda 
de las señales FlexAssist sabrá a simple vista qué elementos puede 
mover para ajustar el cesto a sus necesidades. Con los soportes para 
copas FlexCare, las copas de pie alto se alojan en el cesto con total 
seguridad. Esto garantiza un lavado perfecto y cuidadoso.

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele
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Eficiencia energética
Indica la clase de eficiencia ener-
gética

Con clases de eficiencia energética 
de A+++ -20 % a A+. 

Duración del programa más corto
 Indica el tiempo de funcionamiento 
del programa de lavado más corto 
en minutos.

El tiempo de funcionamiento del 
programa más corto de desarrollo 
es de 17 minutos y se alcanza con 
conexión de agua caliente y 3N CA 
400 V 50 Hz.

Valor de ruido
Indica el nivel de ruido en decibe-
lios (dB)

El nivel acústico de los modelos 
más silenciosos en el programa 
"Silencio Plus" es de 38 dB.  

 El valor más alto es de 46 dB.

Limpieza de cubiertos
 Muestra dónde se pueden colocar 
los cubiertos para su limpieza.

La bandeja portacubiertos 3D 
patentada+1) se puede regular en 
altura, ancho y fondo

A continuación se muestran de 
nuevo detalladamente median-
te tablas todos los lavavajillas 
ProfiLine de Miele. Los produc-
tos de Miele ofrecen una amplia 
variedad de funciones y caracte-
rísticas.

Los iconos que aparecen en la 
parte superior de cada modelo 
indican sus principales caracte-
rísticas, para facilitar una compa-
ración a simple vista. Para facili-
tar la comprensión de un simple 
vistazo, en esta página encon-
trarás una breve explicación de 
todos los iconos utilizados.

Perfect GlassCare2)

Indica si el modelo está dotado con 
Perfect GlassCare

Esta tecnología patentada2) asegura 
un tratamiento cuidadoso de la 
cristalería

Secado AutoOpen3)

Indica si el equipo dispone del 
secado AutoOpen

Al final del programa de lavado se 
abre automáticamente la puerta del 
lavavajillas

Conexión (WiFiConn@ct)
Indica si el equipo es compatible 
con la red.

 Indica si el equipo está equipado 
con W-Lan y si es compatible con 
la red. Para la utilización de apli-
caciones móviles para un manejo 
cómodo.

BrilliantLight4)

Indica si el equipo se ilumina desde 
dentro

Los 4 LED de potencia proporcio-
nan una iluminación perfecta del 
interior del equipo

Dosificación líquida automática
 Indica si el equipo puede conec-
tarse a una dosificación líquida 
automática.

 El equipo puede conectarse a un 
módulo de dosificación externo 
(accesorio opcional) para la dosi-
ficación automática de detergente 
líquido (ambos disponibles en 
Miele).

¿Qué significa cada icono?
Todos los símbolos para lavavajillas ProfiLine de un vistazo

1) Patente: EP 2201887B1, DE 
102008062761B3
2) Patente: EP1080681B1
3) Patente: EP 2120671B1, DE 
102007008950B4
4) Patente: EP 2233061B1
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Modelo/Denominación de venta de la variante estándar (60 x 81 cm) PG 8131 i ProfiLine* –
Modelo/Denominación de venta de la variante XXL (60 x 85 cm) – PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Rendimiento
Ciclos de lavado máx. al día 5 5
Duración del programa corto en minutos** 17 17
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos inclinado/Te-
cla de selección de programas

Panel de mandos totalmente 
integrado/Tecla de selección de 
programas

Display
Display de caracteres con 
formato de texto de 1 línea

Display de caracteres con 
formato de texto de 1 línea

Confort
BrilliantLight • •
ComfortClose • •
Posible la dosificación líquida utilizando el módulo DOS G 80 ProfiLine (accesorio especial) • •
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45 45
Indicación de tiempo restante/preselección de inicio de hasta 24 horas •/• •/•
Pilotos de control del funcionamiento Display óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Eficiencia energética (A+++ -D)/eficacia de secado A++/A A++/A
Valores de consumo con conexión de agua caliente (en el programa ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh (en programa ECO) 13,8 litros/0,927 kWh 13,8 litros/0,941 kWh
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh (en programa ECO) 3864 litros/262 kWh 3864 litros/266 kWh
FlexiTimer con EcoStart • •
Calidad de resultados
Lavavajillas • •
Secado AutoOpen • •
Sistema de secado Turbothermic • •
Perfect GlassCare • •
Programas de lavado
Número de programas de lavado 8 8
Limpieza intensiva Intensivo/Higiene 75 °C Intensivo/Higiene 75 °C
Limpieza fácil y rápida Corto/Universal 65 °C Corto/Universal 65 °C
Limpieza suave para vasos Vasos 50 °C Vasos 50 °C
Programa de etiqueta ECO 52 °C ECO 52 °C

Programas para exigencias específicas
Frío/Prelavado, materiales 
sintéticos

Frío/Prelavado, materiales 
sintéticos

Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Bandeja portacubiertos 3D +
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Número de servicios normalizados 13 14
Conexión
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Opción de bloqueo de puerta • –
Seguridad acorde con la Directriz sobre máquinas (2006/42/CE) • •
Conexiones eléctricas
Conexión a red 3N AC 400 V, 50 Hz 3N AC 400 V, 50 Hz
Potencia calefactora en kW/fusible 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Potencia nominal total en kW en conexión con agua caliente y 3N CA 400 V 50 Hz 8,3 8,3
contra factura, convertible por el Servicio Post-venta de Miele a 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Conexión de agua fría o caliente (15 °C - 60 °C) • •

   

Lavavajillas ProfiLine
Información de producto

* Disponible previsiblemente a partir de diciembre de 2017
** Con conexión de agua caliente y 3N CA 400 V, 50 Hz

Advertencia: 
Debido a sus exigencias especiales en cuanto a higiene y capa-
cidad, para las guarderías, escuelas, residencias de ancianos y 
empresas gastronómicas recomendamos los lavavajillas industriales 
PG 8055,  
PG 8056, PG 8057, PG 8058 o PG 8059 de Miele Professional.

* Disponible previsiblemente a partir de diciembre de 2017
** Con conexión de agua caliente y 3N CA 400 V, 50 Hz

Advertencia: 
Debido a sus exigencias especiales en cuanto a higiene y capacidad
para las guarderías, escuelas, residencias de ancianos
y empresas gastronómicas recomendamos los lavavajillas industria-
les PG 8055,  
PG 8056, PG 8057, PG 8058 o PG 8059 de Miele Professional.

Modelo/Denominación de venta PG 8130*
Rendimiento
Ciclos de lavado máx. al día 5
Duración del programa corto en minutos** 17
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de selección de 
programas

Display
Display de caracteres con formato de texto de 1 
línea

Confort
ComfortClose •
Posible la dosificación líquida utilizando el módulo DOS G 80 ProfiLine (accesorio especial) •
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/preselección de inicio de hasta 24 horas •/•
Pilotos de control del funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Eficiencia energética (A+++ -D)/eficacia de secado A++/A
Valores de consumo con conexión de agua caliente (en el programa ECO) 0,60 kWh
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 13,8 litros/0,927 kWh
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 3864 litros/262 kWh
FlexiTimer con EcoStart •
Calidad de resultados
Lavavajillas/secado AutoOpen •/•
Sistema de secado turbotérmico/Perfect GlassCare •/•
Programas de lavado
Número de programas de lavado 8
Limpieza intensiva Intensivo/Higiene 75 °C
Limpieza fácil y rápida Corto/Universal 65 °C
Limpieza suave para vasos Vasos 50 °C
Programa de etiqueta ECO 52 °C
Programas para exigencias específicas Frío/Prelavado, materiales sintéticos
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare MaxiComfort/4
Número de servicios normalizados 13
Conexión
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Seguridad
Sistema Waterproof/opción de bloqueo de puerta •/•
Seguridad acorde con la Directriz sobre máquinas (2006/42/CE) •
Conexiones eléctricas
Conexión a red 3N AC 400 V, 50 Hz
Potencia calefactora en kW/fusible 8,1/3 x 16 A
Potencia nominal total en kW en conexión con agua caliente y 
      3N CA 400 V 50 Hz 8,3
contra factura, convertible por el Servicio Post-venta de Miele a 1N AC 230 V 50 Hz
Conexión de agua fría o caliente (15° C - 60° C) •
Diseño constructivo/dimensiones/peso
Serie (instalación libre) ProfiLine
Se puede instalar como Equipo de instalación independiente con encimera
Retranqueo del zócalo (mm) –
Volumen de suministro/frontal de color/paredes laterales con tapa/blanca/blanca
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]/Peso, neto [kg] 845/598/600/69

Lavavajillas ProfiLine
Información de producto
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Immer besser
Desde 1899, Miele como empresa familiar se 
mantiene fiel a la filosofía "Siempre mejoran-
do" (Immer besser). Este propósito de gran 
alcance sienta las bases de una calidad, 
sostenibilidad y carácter innovador sin paran-
gón de una marca "Made in Germany". Un 
compromiso que proporciona a los usuarios 
profesionales la certeza  
de haber elegido el producto correcto.

Destacado
La orientación consecuente de todos los 
productos y servicios hacia la mejor calidad y 
eficiencia es la razón por la cual los usuarios 
habitualmente eligen Miele como la mejor 
marca y la que más confianza ofrece. Premios 
de renombre como el MX Award, el iF Design 
Award, el reddot Design Award y el Premio 
Alemán a la Sostenibilidad son una prueba de 
la posición sobresaliente de Miele también en 
términos de diseño, gestión de calidad 
y el consumo eficiente de recursos.

Competentes
Miele Professional hace décadas que desa-
rrolla y produce máquinas para lavanderías, 
lavadoras, lavadoras desinfectadoras y este-
rilizadores de alta gama con un elevado nivel 
de fabricación. Asimismo, unos accesorios 
especialmente adaptados, los servicios de 
asesoramiento integral y la excelente respuesta 
del Servicio Post-venta de Miele permiten ob-
tener en todo momento un rendimiento y una 
eficiencia económica óptimos.

Miele Professional en Internet
•  Información detallada de datos técnicos, 

equipamientos y accesorios
•  Folletos de todos los grupos de productos y 

áreas de usuarios para descargar
•  Representaciones gráficas, instrucciones y 

presentaciones de productos en el canal de 
YouTube

 
www.miele.es/professional

Miele S.A.U
www.miele.es/professional


