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3Encontrará más información sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad 
en Internet en miele-nachhaltigkeit.de.

Miele Professional es sinónimo de calidad sobresaliente. No sólo en lo referente a nuestras 
máquinas, que cumplen con las máximas exigencias en el día a día para justificar la confian-
za depositada por los usuarios profesionales en la marca. Porque la calidad propia de Miele 
va mucho más allá. Somos la cuarta generación desde la fundación de Miele y continuamos 
fieles a nuestros valores: productos y procedimientos de gran calidad, compromiso con 
nuestros trabajadores y proveedores de servicios, y protección del medio ambiente.

La fiabilidad y responsabilidad como principios básicos de la actividad empresarial se ma-
terializan de varias formas en Miele. Benefíciese de las innovaciones «Made in Germany» 
distintivas del sector y del diseño de productos galardonado varias veces por su ergonomía 
y funcionalidad, además de sus bajos costes operativos. Las soluciones cuidadosamente 
adaptadas de Miele Professional abarcan muchos perfiles de necesidades y, además, le pro-
porcionan la seguridad de una red de servicio excelente, galardonanda en varias ocasiones. 
Como usuario profesional, no tiene por qué conformarse con menos.

Dr. Markus Miele

Socio gerente

Dr. Reinhard Zinkann

Socio gerente

Lavadoras industriales de Miele Professional
No se conforme con menos
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Resultados perfectos
Nuestras lavadoras industriales cuentan con potentes programas para la gran 
variedad de tejidos que usan los servicios de limpieza, como mopas y paños. Las 
lavadoras y secadoras industriales cuentan con el tambor protector de Miele que 
cuida de los tejidos tanto al lavarlos como al secarlos.

Procesos de trabajo eficientes
La calidad de Miele se demuestra en el día a día de tal manera que failita un 
trabajo rápido y sin interrupciones. Gracias al diseño de alta calidad y la baja 
necesidad de mantenimiento del aparato, el rendimiento de estas lavadoras 
industriales es totalmente fiable; gracias a su sencillo manejo, la preselección de 
inicio, la gran válvula de desagüe que garantiza procesos sin averías...

Rendimiento sostenible
Su bajo consumo durante toda su vida útil (Total Cost of Ownership) hace que la 
inversión inicial se amortice, gracias también a las numerosas innovaciones para 
un uso eficiente de los recursos.

Su partner de confianza
La respuesta a cada necesidad: Miele Professional ofrece una solución global y, 
junto con las lavadoras industriales, ofrece también una amplia gama de acces-
orios cuidadosamente adaptados, distintas prestaciones de servicio y asesorami-
ento. Por tanto, con Miele Professional como partner de confianza se satisfacen 
todas las necesidades específicas de cada negocio.

La solución idónea para cada momento
Los usuarios profesionales eligen Miele Professional
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Lavadoras Mop Star
Especialistas en todas las aplicaciones de la limpieza de edificios

Altas exigencias, limpieza minuciosa, seguridad de higiene, y todo 
ello sin tener que renunciar a la rentabilidad en todo el proceso de 
trabajo; Miele Professional ha desarrollado las lavadoras Mop Star 
para las necesidades de las empresas de limpieza más modernas. 
Cuidadosamente diseñadas para tratar los tejidos y suciedad más 
habituales, estas máquinas destacan por ofrecer unos resultados 
perfectos, la máxima fiabilidad y una eficacia sobresaliente en el 
trabajo del día a día.

•  Lavadoras, secadoras y accesorios: un sistema integral para cargas de entre 6 y 
32 kg 

•  Gran capacidad para mopas y paños, así como trapos de gran tamaño
•  Cuidado perfecto de los textiles con el tambor protector de Miele
•  Manejo intuitivo gracias al display, disponible en varios idiomas
•  Programas cortos para tener los tejidos disponibles rápidamente
•  Limpieza y preparación de tejidos de limpieza en un solo paso
•  Preselección de la hora de inicio para que los tejidos usados estén listos al 

comienzo de la jornada
•  Gran válvula de desagüe para una protección efectiva ante obstrucciones
•  Programas para desinfección térmica y termoquímica según las normativas del 

Instituto Robert Koch y VAH
•  Amplia gama de accesorios para, por ejemplo, la dosificación líquida automática, 

el registro de datos de funcionamiento, etc.
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Manejo sencillo y seguro 
Las lavadoras y secadoras de Miele Professional permiten un manejo intuitivo y sin errores 
y fomentan procesos de trabajo ágiles. Es posible acceder a los programas deseados y al 
resto de funciones mediante el selector giratorio o mediante las teclas, además de visuali-
zar los avisos en el display y en el idioma seleccionado.

Las lavadoras y secadoras Mop Star cuentan con multitud de programas especiales para 
una gran variedad de tejidos como, por ejemplo, para desinfectar y preparar mopas y 
paños y para lavar discos, cortinas o esterillas. Proporcionan una seguridad de higiene 
adicional gracias al programa de limpieza de la máquina. También es posible lavar la ropa 
de trabajo sin problemas.

Experiencia en empresas de servicios de limpieza 
1. Resultados perfectos en un abrir y cerrar de ojos

Ventajas que facilitan el día a día
•  Numerosos programas especiales para, por ejemplo, mopas, paños, 

discos, cortinas, esterillas etc,.
•  Higiene total gracias al programa Limpieza de la máquina
•  Configuración eficiente de los procesos de trabajo con la preselección 

de la hora de inicio
•  Manejo intuitivo a través de las indicaciones claras y el diseño 

ergonómico de los displays
•  Máxima seguridad de trabajo gracias a la posibilidad de seleccionar el 

idioma (hasta 29 idiomas disponibles)

Control M Select Mop
•  Selector giratorio
•  Panel fácilmente comprensible solo con símbolos
•  Display táctil con toda la información en el idioma 

seleccionado (disponible en 29 idiomas)

Control Profiline Mop
•  Selector giratorio
•  Panel fácilmente comprensible solo con símbolos
•  Indicación de la temperatura, velocidad de centrifugado y 

tiempo de funcionamiento restante
•  Ajuste individual de la dosificación

Profitronic D Mop
•  6 teclas de selección directa
•  Display con información en el idioma seleccionado 

(disponible en 11 idiomas)
•  Posibilidad de conectar hasta 12 bombas dosificadoras
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Experiencia en empresas de servicios de limpieza 
2. Limpieza y cuidado de los tejidos de primera categoría

Tambor protector de Miele 
El tambor protector de Miele cuida las mopas. Las perforaciones de la pared del tambor, fabricado con la 
máxima precisión, destacan por sus bordes cuidadosamente redondeados. 
Los textiles no se enganchan, incluso cuando se centrifuga a gran velocidad, a diferencia de cuando se 
emplea un tambor con microperforaciones. 
 
Numerosos ensayos y test del instituto wfk, Instituto de investigación aplicada, confirman el excelente ren-
dimiento de limpieza del tambor protector de Miele. Comparado con un tambor tradicional con una abertura 
de tambor grande, en el tambor protector patentado de Miele no hay limitaciones para la eliminación de la 
suciedad. En las lavadoras Miele con tambor protector, el Instituto Robert Koch (RKI), también ha compro-
bado la desinfección térmica, y el wfk-Institut ha confirmado la eliminación de los gérmenes y la higiene de 
forma segura.

Centrifugado previo patentado 
Las mopas y paños mojados o muy sucios requieren un proceso de lavado exigente. Por eso, en el cen-
trifugado previo, desarrollado y patentado por Miele Professional, las fundas se centrifugan justo antes de 
iniciar el proceso de lavado. De esta forma se minimiza la entrada de suciedad, agua del enjuague previo 
y restos de productos químicos en el proceso de lavado. El resultado es una limpieza excelente con el 
máximo cuidado del material.

Fibras desgarradas en un tambor microperforado convencional Enganchones mínimos gracias al tambor protector de Miele
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Experiencia en empresas de servicios de limpieza 
3. Una técnica perfeccionada

Resistencia calefactora que facilita el desagüe 
La resistencia calefactora de las lavadoras Mop Star está diseñada de forma que el 
agua del lavado la cubre por completo. Las partículas más largas, como pelos o fibras 
textiles, son captadas por el caudal de agua de lavado antes de que se fijen a la resis-
tencia calefactora. De esta forma, la transferencia de calor al agua de lavado es más 
rápida.

Desagüe sin interrupciones
Para evitar obstrucciones en la zona de desagüe, las lavadoras 
Mop Star de Miele Professional están equipadas con una válvula de 
desagüe extremadamente resistente a bloqueos. La válvula se caracte-
riza por un mecanismo de cierre optimizado y una sección transversal 
de salida ampliada. Además, todo el desagüe se ha construido sin es-
quinas ni bordes. De esta forma, se evitan las obstrucciones causadas 
por partículas de suciedad, pelos, fibras o depósitos. 

Control de desequilibrios
Las mediciones continuas durante todo el proceso de centrifugado 
minimizan el impacto de los desequilibrios, incluso con números de 
revoluciones elevados. De esta forma se logra un resultado de centri-
fugado óptimo con valores de humedad residual constantes y fiables. 
Además, la reducción del desgaste mecánico prolonga la larga vida útil 
de la máquina.
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Experiencia en empresas de servicios de limpieza 
4. READY TO USE: limpieza y preparación en un solo paso

Más sencillo y cómodo imposible: con los procesos de preparación automática de mopas y 
paños desarrollados por Miele Professional, se dosifican los detergentes o desinfectantes 
necesarios en los textiles de limpieza ya listos. La humedad residual se puede seleccionar 
de forma fácil y rápida a través de la selección del programa. 
 
El suministro automático ayuda a que la dosificación sea precisa y sustituye la necesi-
dad de tener que preparar la solución de detergente a mano. Ya no es necesario escurrir 
o presionar: las mopas y paños están listos inmediatamente después de sacarlos de la 
lavadora. De esta forma, el proceso Ready to Use no solo proporciona un verdadero ahorro 
de agua y agentes químicos, sino que afecta a todo el tiempo de trabajo. Y así aumenta 
también el rendimiento de limpieza, ya que es posible adaptar la humedad residual a cada 
aplicación. 

Muchas tareas en un solo paso
Después del inicio del programa, en primer lugar se
aclaran previamente los textiles de limpieza para eliminar la suciedad 
gruesa y el agua sucia.

Además, de esta forma, se logra una humectación especialmente fiable 
en la siguiente fase de lavado y desinfección.

El centrifugado posterior prepara los textiles de limpieza
de forma óptima para el último paso del proceso.

A continuación, los textiles de limpieza reciben
el producto de limpieza de suelos o de desinfección de superficies
deseado de forma completamente automática.

Una vez preparados, están listos para usarlos y se pueden utilizar 
inmediatamente después de abrirse o llevarse sin doblar en el carro de 
la limpieza. Si un paño se dobla dos veces inmediatamente antes de 
utilizarlo, en total habrá 8 caras disponibles para la limpieza higiénica 
de superficies.
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Experiencia en empresas de servicios de limpieza 
5. Un sistema rentable

Cajetín del filtro de pelusas
Precisamente en la preparación de mopas y otros textiles de limpie-
za de fibras largas, las pelusas suponen un gran reto. En el lateral 
de la máquina se evitan obstrucciones (entre otras cosas), mediante 
resistencias calefactoras que se mojan libremente. El cajetín del filtro 
de pelusas atrapa las pelusas del agua de lavado que va al desagüe y 
evita bloqueos en el sistema de aguas residuales.

Dosificación líquida automática
Para una dosificación precisa y económica de detergentes y desin-
fectantes líquidos, hay disponibles hasta 12 conexiones en la parte 
posterior de la máquina. Los canales de dosificación discurren por 
separado hasta el cajetín de mezcla para evitar una mezcla temprana 
no deseada de los productos. En el display se indica inmediatamente 
la falta de producto.

ProHygiene aporta seguridad
La comprobación de higiene ProHygiene ayuda a las empresas de 
limpieza a satisfacer las demandas de sus clientes. La comprobación 
la realizan trabajadores de Miele especialmente formados e incluye 
una comprobación termoeléctrica y microbiológica. El certificado de 
comprobación acredita que se respetan los parámetros de temperatura 
necesarios en el lavado y que se alcanza la eficacia bactericida.

La rentabilidad en la limpieza de edificios no es solo cuestión de elegir la máquina perfecta, 
sino también el accesorio perfecto. Además de unas lavadoras muy potentes, Miele ofrece 
una gama de equipamiento y accesorios perfectamente adaptados a las distintas exigencias 
profesionales como bases con y sin filtro de pelusas, dosificación de detergente automática 
o una caja de comunicación para la conexión con sistemas externos. De esta forma, todos 
los pasos de trabajo se ponen en marcha de forma rápida y ergonómica.
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NOVEDAD: Lavadoras MOPSTAR
Carga 6–8 kg/Control M Select Mop

Lavadora PWM 506 Mop Star 60 PWM 508 Mop Star 80

Electrónica M Select Mop M Select Mop

Capacidad de carga [kg] 6 8

Volumen del tambor [l] 57 73

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.400 1.400

Humedad residual* [%] <25 <25

Duración** [min] 49 49

Tipo de calentamiento EL EL

Desagüe [DP DN 22/DV DN 70] DV DV

Color/material frontal LW LW

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/596/714 850/596/714

EL = eléctrico, DV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, SST = acero inoxidable
* Humedad residual exacta en función de la funda de mopa, ** Duración en el programa Mopas estándar 60 °C, conexión de agua fría

Control M Select Mop
•  Selector giratorio
•  Panel fácilmente comprensible 

solo con símbolos
•  Display táctil con indicación de toda la 

información en el idioma seleccionado, 
disponible en 29 idiomas

•  Numerosos programas especiales: por 
ejemplo para paños y mopas

•  Los programas de desinfección especiales 
ofrecen una higiene fiable conforme a los 
requisitos del Instituto Robert Koch y de la 
VAH

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de 

los tejidos gracias al nuevo tambor protector 
patentado

•  Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado 
previo patentado, las fundas de las mopas 
se centrifugan antes del lavado, eliminando 
así la suciedad más difícil

•  En solo un paso se preparan de forma 
óptima los trapos y paños de limpieza 
mediante Ready to Use

•  Desagüe libre del agua de lavado mediante 
un diseño optimizado

•  Posibilidad de instalación en columna 
lavado-secado para optimizar el espacio

Accesorios opcionales
•  Módulo para la dosificación automática  de 

detergente líquido
•  Unidad de control XCI-Box-LG para 

la conexión individual con bombas de 
dosificación

•  Bases para una carga y descarga 
ergonómica

•  Cajetín del filtro de pelusas de acero 
inoxidable para filtrar pelusas y partículas 
gruesas

Tambor protector de Miele: patente EP 2 390 399 B
Centrifugado previo de Miele: patente EP 2 003 236 B1
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Lavadora PW 5084 Mop Star 80 PW 5104 Mop Star 100

Electrónica Profiline Mop Profiline Mop

Capacidad de carga [kg] 8 10

Capacidad del tambor [L] 80 100

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.300 1.100

Factor g/humedad residual* [%] 520/<25 370/<25

Duración** [min] 53 57

Tipo de calentamiento EL EL

Desagüe [DN 70] AV AV 

Color/material frontal Octoblue Octoblue 

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.020/700/727 1.020/700/827

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe
* Humedad residual exacta en función de la funda de mopa, ** Duración en el programa Mopas estándar 60 °C, conexión de agua fría

Control Profiline Mop
•  Selector giratorio
•  Panel fácilmente comprensible 

solo con símbolos
•  Display con guía del usuario en texto claro
•  Numerosos programas especiales: por 

ejemplo para paños y mopas
•  Los programas de desinfección especiales 

ofrecen una higiene fiable conforme a los 
requisitos del Instituto Robert Koch y de la 
VAH

Características destacadas 
•  Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de la 

ropa gracias al tambor protector
•  Exclusivo en Miele: con el adaptador para 

la dosificación de líquidos patentado, 
los productos líquidos se traspasan 
directamente al cajetín de detergente

•  Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado 
previo patentado, las fundas de las mopas 
se centrifugan antes del lavado, eliminando 
así la suciedad más difícil

•  En solo un paso se preparan de forma 
óptima los trapos y paños de limpieza 
mediante Ready to Use

Accesorios opcionales
•  Bomba para la dosificación automática  de 

detergente líquido 
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica
•  Cajetín del filtro de pelusas de acero 

inoxidable para filtrar pelusas y partículas 
gruesas

Lavadoras MOPSTAR
Carga 8–10 kg/control Profiline Mop

Adaptador de dosificación de líquidos de Miele: patente EP 1 835 063 B1
Centrifugado previo de Miele: patente EP 2 003 236 B1



20

Lavadoras MOPSTAR
Carga 13–20 kg/Control Profitronic D Mop

Lavadora PW 413 Mop Star 130 PW 418 Mop Star 180

Electrónica Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Capacidad de carga [kg] 13–14 18–20

Capacidad del tambor [L] 130 180

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.025 950

Factor g/humedad residual* [%] 360/<25 360/<25

Duración** [min] 52 52

Tipo de calentamiento EL EL

Desagüe [DN 70] AV AV

Color/material frontal Octoblue Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.352/799/1.010 1.452/924/950

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe, * Humedad residual exacta en función de la funda de mopa, ** Duración en el programa Mopas estándar 60 °C, conexión de agua fría

Control Profitronic D Mop
•  6 teclas de selección directa
•  Display con información 

en el idioma seleccionado, disponible en 
11 idiomas

•  Numerosos programas especiales: por 
ejemplo para paños y mopas

•  Los programas de desinfección especiales 
ofrecen una higiene fiable conforme a los 
requisitos del Instituto Robert Koch y de la 
VAH

Características destacadas 
•  Cierre automático de la puerta con  

OneFingerTouch
•  Uso eficiente de los recursos, gracias a 

la nueva construcción de la cuba
•  Funcionamiento silencioso, incluso a altas 

velocidades de centrifugado, gracias al  
eficaz sistema de amortiguación

•  Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y 
limpieza de las prendas gracias al tambor 
protector 2.0 patentado, con nuevo diseño 
de los desprendedores

•  Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado 
previo patentado, las fundas de las mopas 
se centrifugan antes del lavado, eliminando 
así la suciedad más difícil5

•  En solo un paso se preparan de forma 
óptima los trapos y paños de limpieza 
mediante Ready to Use

Accesorios opcionales
•  Bomba para la dosificación automática  de 

detergente líquido 
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica
•  Cajetín del filtro de pelusas de acero 

inoxidable para filtrar pelusas y partículas 
gruesas

Tambor protector Miele 2.0: patente EP 2 700 744 B1
Adaptador de dosificación de líquidos de Miele: patente EP 1 835 063 B1
Centrifugado previo de Miele: patente EP 2 003 236 B1
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Serie PEQUEÑOS GI-
GANTES

PEQUEÑOS GI-
GANTES

OCTOPLUS OCTOPLUS Benchmark Benchmark

Denominación PWM 506
Mop Star 60

PWM 508
Mop Star 80

PW 5084
Mop Star 80

PW 5104
Mop Star 100

PW 413
Mop Star 130

PW 418
Mop Star 180

Control M Select Mop M Select Mop Profiline  
      B

Profiline
B

Profitronic D Profitronic D

Volumen del tambor [l] 57 73 80 100 130 180 
Capacidad de carga [kg] 6 8 8 10 13 18

Programas básicos
Mopa   • • • • • •
Mopas plus • • • • • •
Mopas desinfección térmica • • • • • •
Mopas desinfección termoquímica • • • • • •
Mopas intensivo • •
Paños • • • • • •
Paños plus • •
Paños Desinfección térmica • • • • • •
Paños desinfección termoquímica • • programable programable • •
Discos • • • • • •
Otros programas estándar
Mopas nuevas • • • • • •
Cortinas • • • • • •
Aclarado extra • • • • • •
Desagüe/Centrifugado • • • • • •
Limpieza de la máquina • • • • • •

Preparación mopas   
Mopas + Ready To Use • • programable programable • •
Mopas plus + Ready To Use • • programable programable • •
Mopas desinfección + Ready to Use térmico • • programable programable • •
Mopas desinfección + Ready to Use termoquímico • • programable programable • •
Mopas Ready To Use • • • • • •

Preparación paños   
Paños + Ready To Use • • programable programable • •
Paños plus + Ready To Use • • programable programable
Paños desinfección + Ready to Use térmico • • programable programable • •
Paños desinfección + Ready to Use termoquímico • • programable programable • •
Paños Ready To Use • • • • • •
Ready To Use
Mopas + Ready To Use • • • •
Mopas Ready To Use • • • •
Ropa de trabajo/especial
Aceite/grasa especial • •
Polvo/harina especial   • •
Lavado intensivo   • • • •
Programa Esteras • •
Programas básicos
Blanca resistente • • • •
Ropa de color • • • • • •
Sintéticos/Mezcla de algodón • • • •
Exprés/Mini • • • •
Cortinas delicado   • •
Algodón PRO • •

Programas de lavado de la serie Mop Star
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Serie PEQUEÑOS GI-
GANTES

PEQUEÑOS GI-
GANTES

OCTOPLUS OCTOPLUS Benchmark Benchmark

Denominación PWM 506
Mop Star 60

PWM 508
Mop Star 80

PW 5084
Mop Star 80

PW 5104
Mop Star 100

PW 413
Mop Star 130

PW 418
Mop Star 180

Control M Select Mop M Select Mop Profiline  
      B

Profiline
B

Profitronic D Profitronic D

Volumen del tambor [l] 57 73 80 100 130 180 
Capacidad de carga [kg] 6 8 8 10 13 18

Cantidad/unidades
Mopas de algodón 190 g/40 cm 31 42 42 53 68 95
Mopas de algodón 220 g/50 cm 27 36 36 45 59 82
Mopas de algodón 360 g/80 cm 16 22 22 28 36 50

Mopas de microfibra 120 g/40 cm 50 66 66 80 108 150
Mopas de microfibra 170 g/50 cm 35 47 47 55 76 106
Mopas de microfibra 250 g/75 cm 24 32 32 40 52 72

Paños Micro Clean 16 g 188 250 250 313 313 565
Quickstar 22 g 136 182 182 227 227 410

Capacidades de carga de la serie Mop Star
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Miele Professional ofrece también una solución para las empresas de 
servicios que necesitan lavar y tratar grandes cantidades de mopas y 
paños. Además de las lavadoras Mop Star de 6 a 20 kg, existen otros 
modelos de 32 kg de capacidad (volumen de tambor de 320 litros). 
Además de los programas específicos para la limpieza de edificios, 
mediante el control libremente programable se pueden crear otros 
programas individualmente.

En caso de una alta exigencia de higiene, p. ej. hospitales y residen-
cias, las lavadoras antisépticas de Miele ofrecen un trabajo limpio en 
la ejecución con tabique separador (lado contaminado / lado des-
contaminado) proporcionando resultados seguros. Disponibles con 
capacidad de carga de 16, 24 y 32 kg.

Otras soluciones integrales
Lavadoras de la serie PROFITRONIC M 
16–32 kg de capacidad de carga
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Lavadoras PROFITRONIC M
Carga de 24 a 32 kg/Control Profitronic M

Panel de mandos Profitronic M
•  6 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Control libremente programable 

con 199 posiciones de memoria
•  Gran variedad de programas de lavado 

específicos
•  Display con información 

en el idioma seleccionado, disponible en 
11 idiomas

•  Lector de tarjetas de chip
•  Los programas de desinfección especiales 

ofrecen una higiene fiable conforme a los 
requisitos del Instituto Robert Koch y de la 
VAH

Características destacadas 
•  Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de la 

ropa gracias al tambor protector 
•  Reducida humedad residual  

debido al elevado factor g
•  Gran rendimiento con duraciones de 

programa muy cortas
•  Valores de consumo a medida a través del 

sistema de pesaje automático

Accesorios opcionales
•  Bomba para la dosificación automática  de 

detergente líquido 
•  Bases para una carga y descarga  

ergonómica
•  Módulo de recuperación de agua
•  Registro de datos de funcionamiento

Lavadora PW 6241 PW 6321

Electrónica Profitronic M Profitronic M

Capacidad de carga [kg] 24 32

Volumen del tambor [l] 240 320

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.100 1.000

Factor g/humedad residual* [%] 542/43 448/47

Duración** [min] 46 47

Tipos de calentamiento EL/G/D ind./D dir. EL/G/D ind./D dir.

Desagüe [DN 70] AV AV

Color/material frontal Acero inoxidable Acero inoxidable 

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.640/1.265 1.640/1.085/1.272

EL = eléctrico, G gas = D ind. = vapor indirecto, D dir. = vapor directo, AV = válvula de desagüe
* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente
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Lavadoras PROFITRONIC M con doble paso
Carga de 16–32 kg/Control Profitronic M

Panel de mandos Profitronic M
•  6 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Control libremente programable 

con 199 posiciones de memoria
•  Gran variedad de programas de lavado 

específicos
•  Display con información 

en el idioma seleccionado, disponible en 
11 idiomas

•  Lector de tarjetas de chip
•  Los programas de desinfección especiales 

ofrecen una higiene fiable conforme a los 
requisitos del Instituto Robert Koch y de la 
VAH

Características destacadas 
•  Ejecución de doble paso para lavanderías 

con lado contaminado/descontaminado
•  Posicionamiento/retención automático del 

tambor 
al final del proceso de lavado

•  Cuidado minucioso de la ropa gracias al 
tambor protector 

•  Reducida humedad residual 
debido al elevado factor g

•  Gran rendimiento de limpieza al día 
gracias a programas de corta duración

•  Valores de consumo a medida 
a través del sistema de pesaje automático 

Accesorios opcionales
•  Bomba para la dosificación automática  de 

detergente líquido 
•  Bases para una carga y descarga  

ergonómica
•  Módulo de recuperación de agua
•  Registro de datos de funcionamiento

Lavadora PW 6163 PW 6243 PW 6323

Electrónica Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Capacidad de carga [kg] 16 24 32

Capacidad del tambor [L] 160 240 320

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.025 975 975

Factor g/humedad residual* [%] 400/46 360/46 360/41

Duración** [min] 55 53 61

Tipos de calentamiento EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir.

Desagüe [AV DN 70] AV AV AV

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable 

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.718/1.153/1.070 1.718/1.384/1.070 1.718/1.605/1.070

EL = eléctrico, D ind. = vapor indirecto, EL-D dir. = conmutable de eléctrico a vapor directo, AV = válvula de desagüe, 
* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente
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Otras soluciones integrales
Secadora para una carga de hasta 40 kg

Si las mopas se almacenan durante un periodo prolongado, p. 
ej. tras pausas de trabajo, se deben secar completamente para 
evitar la propagación de microorganismos y una desactivación del 
desinfectante. Las secadoras industriales de Miele destacan por 
su rendimiento y eficiencia.

Secadoras industriales con bomba de calor
Las secadoras de bomba de calor de Miele sientan nuevas bases en 
cuanto a la eficiencia gracias a su ahorro energético de hasta el 60 %. 
Esta tecnología permite una fácil instalación, sin conductos de salida 
de aire.

Secadoras industriales SlimLine de Miele
Gracias a sus medidas compactas, tan solo 711 mm de anchura, las 
secadoras caben por puertas de medida estándar y ofrecen el máximo 
rendimiento ocupando un espacio mínimo.
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NOVEDAD: Secadora PEQUEÑOS GIGANTES
Carga 7 kg/control M Select

Secadora PDR 507 HP PDR 507 EL

Electrónica M Select M Select

Sistema de secado Bomba de calor* Salida de aire

Capacidad de carga [kg] 7 7

Capacidad del tambor [L] 130 130

Tiempo [min] en programa Secado normal Algodón 67 37

Tiempo [min] en programa Secado normal tejidos mezclados 57 32

Tipo de calentamiento HP EL

Potencia calefactora [kW] – 6,14

Salida de aire – DN 100

Color/material frontal LW o SST LW o SST

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/595/777 850/596/717

EL = eléctrico, HP = bomba de calor, LW = blanco loto, esmaltado, *Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 
0,61 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de calentamiento atmosférico del aparato: 872 kg CO₂ e

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: secado de la ropa 

cuidadoso y homogéneo gracias al nuevo 
tambor protector patentado

•  Secado perfecto con el sistema PerfectDry
•   Ahorro de tiempo y comodidad gracias al 

filtro de pelusas de gran superficie
•  Elevada rentabilidad, gracias al eficiente 

motor de accionamiento libre de 
mantenimiento

•  Posibilidad de instalación en columna 
lavado-secado para optimizar el espacio 

Características destacadas de las secado-
ras de bomba de calor
•  Emplazamiento independiente, sin 

conducción de salida de aire
•  Clase de eficiencia energética A++: 

Ahorro energético de hasta el 60 % 
frente a una secadora de condensación 
convencional

Accesorios opcionales
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica

Control M Select
•  Selector giratorio
•  Panel fácilmente comprensible 

solo con símbolos
•  Display táctil con indicación de toda la 

información en el idioma seleccionado, 
disponible en 29 idiomas

•  Numerosos programas especiales: por 
ejemplo para wellness, hoteles, ropa de 
trabajo

Tambor protector de Miele: patente EP 2 390 399 B1
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Secadora PT 8203  WP** PT 8303

Electrónica Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema de secado Bomba de calor Salida de aire

Capacidad de carga [kg] 8–10 12–15

Capacidad del tambor [L] 200 300

Duración* [min] 63 33

Tipos de calentamiento WP EL/G

Potencia calefactora EL/G/WP [kW] –/–/6,4 13,5/18/–

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/– DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.800/711/1.075 1.800/711/1.089

EL = eléctrica, WP = Bomba de calor, * Duración en programa secado normal ** Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; 
           tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 1,35 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1.430 kg CO₂ e, potencial de calentamiento atmosférico de la secado-
ra: 1.930 kg CO₂ e

Secadora SlimLine
Carga 8–15 kg/Control Profitronic B COP, Profitronic B, Profitronic B Plus 

Control Profitronic B Plus
•  Selector giratorio
•  Control de humedad residual para 12 

programas

Características destacadas 
•  Emplazamiento en un espacio muy estrecho 

gracias al diseño esbelto con solo 711 mm 
de anchura

Características destacadas de las secado-
ras de bomba de calor
•  Emplazamiento independiente, sin 

conducción de salida de aire
•  Hasta el 50 % de ahorro energético frente a 

una secadora SlimLine estándar
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Control Profitronic B Plus
•  Selector giratorio
•  Control de humedad residual para 12 

programas

Características destacadas 
•  Exclusivo de Miele: secado de la ropa 

cuidadoso y homogéneo gracias al tambor 
protector 

•  Exclusivo de Miele: secado perfecto con el 
sistema PerfectDry

•  Consumo de energía reducido y secado 
rápido con reciclado del 60 % del aire de 
proceso ya caliente

Secadora PROFITRONIC B Plus
Carga 10–40 kg/Control Profitronic B Plus

Secadora PT 8253 PT 8333 PT 8403

Electrónica Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire Salida de aire

Capacidad de carga [kg] 10–13 13–16 16–20

Capacidad del tambor [L] 250 325 400

Duración* [min] 23 24 24

Tipo de calentamiento EL EL EL

Potencia calefactora EL [kW] 12,20–14,50 16,50–19,40 20,30–24,20

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

Secadora PT 8503 PT 8803

Electrónica Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire

Capacidad de carga [kg] 20–25 32–40

Capacidad del tambor [L] 500 800

Duración* [min] 24 29

Tipo de calentamiento EL EL

Potencia calefactora EL 27 32,50–38,80

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.640/1.206/1.002 1.640/1.206/1.368

EL = Eléctrico, * Tiempo en programa Secado normal

Fig.: serie
PT 8253, PT 8333, PT 8403

Fig.: serie
PT 8503, PT 8803
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Características destacadas 
•  Exclusivo de Miele: secado de la ropa 

cuidadoso y homogéneo gracias al tambor 
protector

•  Exclusivo de Miele: secado perfecto con el 
sistema PerfectDry

•  Exclusivo de Miele: secado rápido y eficiente 
de das grandes gracias al proceso patentado 
Air Recycling Plus 

Característica destacada Bomba de calor 
(WP)
•  Emplazamiento independiente, sin 

conducción de salida de aire
•  Ahorro energético de hasta el 60 % frente a 

una secadora de salida de aire convencional 
de Miele

•  Exclusivo de Miele: limpieza automática 
del intercambiador de calor con proceso 
StreamClean patentado

Secadora PROFITRONIC M
Carga de 10 a 40 kg/Control Profitronic M

Secadora PT 8257/PT 8257  WP** PT 8337/PT 8337  WP** PT 8407

Electrónica Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Sistema de secado Salida de aire/Bomba de calor Salida de aire/Bomba de calor Salida de aire

Capacidad de carga [kg] 10–13 13–16 16–20

Capacidad del tambor [L] 250 325 400

Duración* [min] 22/44 24/54 24

Tipos de calentamiento EL/WP EL/WP EL

Potencia calefactora EL/WP [kW] 12,50–14,50/5,2 16,50–19,40/9,80 20,30–24,20

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable

Dimensiones exteriores H/B/T/T( WP) [mm] 1.400/906/852/1.218 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

Secadora PT 8507 PT 8807

Electrónica Profitronic M Profitronic M

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire

Capacidad de carga [kg] 20–25 32–40

Capacidad del tambor [L] 500 800

Duración* [min] 24 29

Tipos de calentamiento EL EL

Potencia calefactora EL [kW] 24,40–29,40 32,50–38,80

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.640/1.206/1.018 1.640/1.206/1.384

EL = eléctrico, WP = Bomba de calor, * Duración en programa Secado normal plus; **Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente;
tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 3,2 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de calentamiento atmosférico del aparato: 4.576 kg 
CO₂ e

Miele Air Recycling Plus: Patente EP 1 682 715 B1
Miele StreamClean: patente EP 2 460 929 B1

Panel de mandos Profitronic M
•  6 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Control libremente programable 

con 199 posiciones de memoria
•  Gran variedad de programas de lavado 

específicos
•  Display con información 

en el idioma seleccionado, disponible en 
11 idiomas

•  Lector de tarjetas de chip

Fig.: serie
PT 8257, PT 8337, PT 8407

Fig.: serie
PT 8507, PT 8807
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Servicio Técnico y Atención al cliente de Miele
Siempre a su disponibilidad

Fieles a la filosofía «Immer besser», garantizamos los  
estándares de calidad y de producción más exigentes de una 
marca «Made in Germany». En cuanto al Servicio Técnico. 
Miele Professional no tiene rival entre otros fabricantes debido 
a su excelente desempeño. Desde el momento de la entrega le 
ofrecemos numerosos servicios y ajustamos la máquina a sus 
requisitos. El control y mantenimiento frecuentes a través del 
servicio técnico de fábrica Miele garantiza la máxima seguridad 
de funcionamiento y la durabilidad de sus máquinas.

Ventajas, que se disfrutan el día a día:
•  Rentable: conservación fiable del valor de inversión 
•  Duradero: piezas de recambio originales disponibles 

hasta 15 años después de finalizar la producción
•  Capacidad de respuesta: red nacional de técnicos para 

un rápido servicio in situ
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