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RETO.

CONSEGUIDO.

Planchar puede ser divertido:  
centrode planchado al vapor profesional PIB 100.



¿El cuidado de la ropa y, sobre todo el planchado, forman 
parte de sus tareas cotidianas, pero no es su actividad 
principal? Miele le ofrece una solución profesional para 
que pueda usted pueda seguir concentrándose en las ta-
reas principales de su trabajo diario: PIB 100 . 

Una combinación compacta de plancha, generador de 
vapor y mesa de planchado: tan práctico como un electro-
doméstico y, al mismo tiempo, potente, rápido y duradero 
para satisfacer los requisitos del uso industriall. 

PIB 100 se convertirá en un compañero imprescindible allí 
donde se demanden prendas bien planchadas en poco 
tiempo. Está especialmente indicado para hoteles y res-
taurantes, pero también 
para residencias de ancianos. 

Gracias a su precisa y eficiente técnica de vapor permite 
planchar sin interrupciones durante mínimo tres horas los 
uniformes de los trabajadores o las prendas de los 
huéspedes: resultados perfectos en un tiempo récord. La 
potente tobera de vapor vuelve a dejar como nuevos los 
vestidos de noche o las americanas.

¿Es necesario cambiar de ubicación? Desplazamiento 
rápido gracias a su diseño compacto y a sus ruedas silen-
ciosas,y montaje sencillo gracias al sistema 1-2-Lift* pa-
tentado. 

En un autoservicio es posible dejar que personal sin for-
mación previa o húespedes manejen el PIB 100 como un 
elemento más. Gracias a su display de manejo intuitivo, el 
centro de planchado se maneja fácilmente y está asegura-
do en caso de siniestro gracias al certificado CE.

No se sorprenda si el planchado se convierte en el futuro 
en la tarea favorita dentro de su empresa.

PLANCHADO 
PROFESIONAL
NUNCA ANTES HA SIDO TAN FÁCIL.

MÁXIMA VERSA-
TILIDAD
EN UN CENTRO DE PLANCHADO

*Patente EP 2 169 108 B1



CUALQUIER DESAFÍO 
SE DOMINA CON EL PIB 100

Sistema 1-2-Lift: se monta y desmonta en segundos

Dos asas, sin esfuerzo: gracias al sistema 1-2-Lift* paten-
tado, el PIB 100 se pliega y despliega rápidamente

Depósito de agua grande: más tiempo de planchado 
sin interrupciones

Gracias a su capacidad de 4,5 litros 
es posible planchar durante al menos tres horas sin inter-
rupciones.

ComfortZone: gran mesa de planchado

Mover la zona de los hombros es cosa del pasado: ahora 
puede planchar la parte delantera de una camisa entera 
de una pasada.

Plancha SoftCare con base de panal de abeja:  
plancha y protege los tejidos

La película de vapor permite que la plancha se deslice 
sobre las prendas de forma fácil y efectiva**.

Vapor potente: calidad profesional con solo pulsar 
un botón

Con una presión de vapor de cuatro bar y 100 g/min de 
vapor constante, logrará un alisado perfecto, incluso con 
los materiales más gruesos.

Display con amplia información:  
todo lo que necesita

En el display integrado del PIB 100 visualizará lo más im-
portante: p. ej. el estado actual del aparato, el intervalo de 
descalcificación o el nivel de agua.

Aclarado automático: planchado sin complicaciones

Para poder lograr siempre el máximo rendimiento, la fun-
ción de aclarado automático elimina los restos de minera-
les del generador de vapor.

TECNOLOGÍA
PARA RESULTADOS  
PROFESIONALES

SIN PREOCUPACIONES 

MANEJO Y 
MANTENIMIENTO

Sin preocupaciones: si interrumpe el planchado durante una jornada exigente y no lo apaga, el PIB 100 está atento. 
Gracias a su función de seguridad Auto-Off ,se apaga automáticamente tras 25 minutos sin usarse.

PRÁCTICO 

CONFORT

Un electrodoméstico convencional no apto para su uso prolongado y a diario, a diferencia del centro de planchado 
PIB 100. Sus características se agrupan en tres bloques: comodidad, eficiencia y durabilidad.

*Patente EP 2 169 108 B1 
**Patente EP 2 233 632 B1



HECHOS, EN VEZ DE PALABRAS 

MIELE PROFESSIONAL, CALIDAD 
EN LOS DETALLES

Indicaciones de manejo
• Primera puesta en funcionamiento sencilla y 

guiada a través del display
• Indicación de estado e indicaciones de servi-

cio como texto claro en el display
• Descalcificación automática con solo pulsar 

un botón  
(depende de la dureza del agua)

• Se puede configurar el idioma si cambia el 
personal de manejo

Seguridad de manejo
• Función CoolDown: apagado automático de 

después de tres minutos
• Función Auto-Off: apagado automático del 

centro de planchado al vapor tras 25 minutos
• Seguridad de manejo según la Directiva de 

máquinas 2006/42/CE para aplicaciones co-
merciales

Manejo sencillo
• Prácticas ruedas para un transporte sin esfu-

erzo
• Con dos asas y rápidamente listo para empe-

zar gracias al sistema 1-2-Lift* patentado
• ErgoLift: ajuste de altura de trabajo continuo 

(83–102 cm)
• Dos compartimentos de almacenamiento para 

la plancha y los accesorios

Características destacadas de la plancha
• Depósito de agua grande con capacidad de 

4,5 l para un tiempo de planchado prolongado 
ininterrumpido

• Funda para la mesa de gran calidad, especial-
mente permeable al vapor

• Plancha con superficie de panal de abeja pa-
tentada** para una distribución rápida del 
vapor y un planchado fácil

• Trabajo eficiente en la gran mesa con Com-
fort-Zone para la zona de los hombros

• Mesa de planchado activa: las funciones de 
hinchado y extracción garantizan la aplicación 
óptima del vapor y un posicionamiento correc-
to de las prendas

• Gran cantidad de vapor a una presión elevada 
para garantizar un acabado perfecto de 
prendas multicapas

• La calefacción integrada disminuye la forma-
ción de condensados en la tabla de planchado

Accesorios opcionales
• Base antiadherente adicional para planchar 

prendas con lentejuelas, impresiones y para 
evitar brillos en las prendas oscuras

• Tobera de vapor manual para planchar 
prendas colgadas

Centro de planchado a vapor PIB 100

Display 1 fila, texto claro

Depósito de agua [l] 4,5

Vapor 4,0 bar, 100 g/min

Superficie de planchado [An/Pr mm] 1.190/405

Dimensiones exteriores [Al/An/Pr mm] 970/470/1.510

Dimensiones exteriores plegado [Al/An/Pr mm] 1.200/470/402

*Patente EP 2 169 108 B1 
**Patente EP 2 233 632 B1
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