
Servicio de mantenimiento PROFESSIONAL 
Máximo rendimiento, disponibilidad 
y larga vida útil para sus máquinas de Miele
Miele Professional. Immer Besser.

Pedidos u ofertas sin compromiso para el servicio de manteni-
miento de Miele: 
Teléfono gratuito: 911 115 560
Correo electrónico: professionalservice@miele.es
Más información en www.miele.es/professional o contacte 
directamente con su técnico

¡Mantenimiento 
regular a un 
precio fijo!

 
¡Ahorre hasta un 30%
a partir de la segunda 

máquina!
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El Servico técnico de Miele Professional destaca como ningún otro fabricante por su compromiso de 
alto rendimiento de sus productos y su servicio de excelencia.  
El control y mantenimiento regulares del Servicio técnico de Miele garantizan la máxima 
seguridad de funcionamiento y la durabilidad de sus máquinas.

Las ventajas del servicio de mantenimiento de Miele:
•  Garantiza el máximo rendimiento y disponiblidad
•  Evita fallos y averías inesperadas 
•  Ayuda a prolongar la vida útil de sus máquinas
•  Mantenimiento profesional ofrecido por técnicos cualificados de 

Miele
•  Actualización periódica del software y los programas de la máquina
•  Cálculo de costes seguro gracias a una tarifa fija definida por 

máquina
•  Mantenimiento a intervalos regulares de tiempo
•  Costes de mantenimiento reducidos a partir de la segunda máquina
•  Propuesta de visita de acuerdo a las necesidades del cliente

Mantenimiento profesional: precios fijos y ofertas personalizadas

El servicio de mantenimiento de Miele Professional le ofrece visitas 
de mantenimiento preventivo programadas compuestas por 1 o 2 
controles al año, dependiendo del uso de la máquina. Los trabajos 
de mantenimiento definidos por Miele y realizados por nuestros 
técnicos cualificados forman parte de las diferentes soluciones de 
mantenimiento disponibles. En función de la variante de servicio 
que elija, también le podemos facilitar mano de obra y repuestos. 
Su técnico estará encantado de hacerle una oferta personalizada.
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