
Para dar el 
gran salto.

Miele Professional. Immer Besser.

Lavadoras PERFORMANCE y PERFORMANCE 
Plus de Miele Professional.

#MieleNuevasAlturas



1 Aparatos PERFORMANCE PLUS 
2 En comparación con la serie anterior, PW 6xx7

En empresas con grandes cantidades de prendas para lavar, cada detalle importa: 
los programas cortos, los resultados fiables, el manejo sencillo y los costes reducidos 
son esenciales para un trabajo eficiente y rentable. Los modelos Benchmark de Miele 
Professional aúnan todas estas características, y mucho más, en una serie. No supone 
solo es unsalto enorme en cuanto a calidad para el cuidado de la ropa, sino también 
en cuanto a comodidad.

Cuidado de la ropa  
para las máximas  
exigencias.

Máxima eficiencia y rendimiento.

Ventajas de Miele Professional.

Lavadoras y secadoras Benchmarkt de Miele Professional.

Con Miele Performance Plus 
logramos, por ejemplo, una car-
ga de ropa de color a 60° en 
45 minutos con hasta 20 litros 
menos de agua y hasta un 
30 % menos de consumo 
energético.2 

Esto aumenta el número de 
operaciones al día y minimiza el 
tiempo de amortización.

MÁXIMA FACILIDAD DE MANEJO 
gracias al cierre automático de la puerta 
«OneFingerTouch» y a la gran abertura de la puerta 
que permite unas carga y descarga sencillas

CONSUMOS DE ENERGÍA  
Y AGUA REDUCIDOS 
mediante un diseño de aparato optimizado 

MANEJO ESPECIALMENTE 
SENCILLO Y SIN ERRORES  
con 12 programas fijos y display con toda la 
información en el idioma local 

199 ESPACIOS PARA 
PROGRAMAS 1

libremente programables para la 
adaptación perfecta a su sector

CUIDADO DE LA ROPA ÓPTIMO
gracias al tambor protector patentado 2.0  
con nuevo diseño de los desprendedores 

POTENCIAL DE AHORRO ADICIONAL
gracias al zócalo de pesaje que puede adquirirse 
posteriomente

RÁPIDA AMORTIZACIÓN 
mediante un ahorro de costes significativo

CONSUMOS REDUCIDOS 
de agua, electricidad y detergente

EXTREMADAMENTE SILENCIOSO  
gracias a un novedoso sistema de amortiguadores

RENDIMIENTO DE LAS 
MÁQUINAS OPTIMIZADO  

gracias a las nuevas medidas

REVESTIMIENTO FRONTAL1 
de acero inoxidable de alta calidad

CENTRIFUGADO PERFECTO
para una reducida humedad residual gracias al  
diseño eficiente del tambor
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www.miele.es/professional

Miele S.AU. 
Avenida de Bruselas 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 902 575 175
Correo electrónico: professional@miele.es 
www.miele.es/professional


