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Miele Professional. Immer Besser.

Solo SmartBiz 
puede hacerlo.



Tanto en peluquerías, panaderías o talleres: los comensales y clientes esperan un aspec-
to cuidado y ropa impoluta. Las lavadoras y secadoras de la nueva gama de entrada 
SmartBiz se han diseñado especialmente para el uso industrial y destacan especialmente 
por sus programas cortos, su prolongada vida útil y unos resultados ejemplares. Sesuminis-
tran listas para conectar y son una gran elección cuando hay que lavar y secar hasta tres 
veces al día de forma rápida y fiable.

 100 % calidad Miele  
para profesionales como usted 
Más potentes, rápidas y duraderas que los modelos de uso 
doméstico: los aparatos SmartBiz están diseñados para realizar 
varias aplicaciones diarias y resisten cargas que sus homólogos 
domésticos no pueden soportar. 

Novedades de Miele Professional: 

Gama de entrada de  
lavandería industrial

Los uniformes se ponen a prueba día tras día y, por tanto, 
requieren un cuidado especial. La secadora de bomba 
de calor PDR 300 HP SmartBiz destaca por su eficiencia 
energética y es el complemento ideal para la lavadora 
SmartBiz: gracias al tambor protector patentado de Miele, 
protege las fibras de las prendasy con PerfectDry se 
consigue un secado exacto preciso, sin aplicar calor en 
exceso. De esta forma sus prendas se secan considerab-
lemente más rápido y de manera más cuidadosa.

SmartBiz  
Secadora de bomba de calor PDR 300 HP

Secado cuidadoso para  
prendas esponjosas

Para el ajetreo cotidiano es decisivo que sus prendas 
queden impolutas y que vuelvan a estar disponibles rápi-
damente. La lavadora PWM 300 SmartBiz garantiza una 
calidad de limpieza perfecta y destaca por sus programas 
cortos de tan solo 79 minutos, de modo que puede volver 
a usar la ropa en un tiempo mínimo. La solución ideal 
para hasta tres coladas diarias. 

SmartBiz  
Lavadora PWM 300

Ropa limpia en  
tiempo récord



Eso solo lo  
logra SmartBiz.

*Las secadoras de bomba de calor SmartBiz convencen gracias a sus programas de tan solo 125 minutos. 

Los días en los que no se da a basto, la ropa debe volver a estar disponible  
rápidamente. Las lavadoras SmartBiz destacan por sus programas cortos, de tan solo 
79 minutos*: las más rápidas del mercado. Incluso en el caso de realizar varios ciclos  
diarios, siempre podrá disfrutar de ropa limpia. 

Ambos aparatos SmartBiz se suministran con cable y enchufe listos para conectar para 
que solo haya que emplazarlos, enchufarlos y encenderlos. Más rápido y fácil, imposible. 

Los aparatos domésticos no resisten las cargas del cuidado de la ropa profesional.  
Gracias a los materiales de alta calidad y a un diseño robusto, los aparatos SmartBiz 
están diseñados para 10.000 ciclos o 15.000 horas de servicio. Tanto si se realiza uno o 
tres ciclos de lavado y secado al día, SmartBiz proporciona los mejores resultados incluso 
después de años.

Los costes de funcionamiento son decisivos para la rentabilidad de su empresa. Los  
aparatos SmartBiz están clasificados con la clase de eficiencia energética A+++ y, gracias 
a su innovadora tecnología de bomba de calor, consumen incluso aprox. un 60 % menos 
de energía que las secadoras de condensación habituales en el mercado. 

El tambor protector patentado garantiza un lavado cuidadoso de las prendas. Y gracias 
al innovador sistema PerfectDry se seca la ropa más rápido, de forma más homogénea y 
delicada. De esta forma, las prendas se mantienen cuidadas y como el primer día incluso 
después de varios ciclos de lavado y secado. 

Los componentes importantes propensos al desgaste no están hechos de plástico,  
sino de materiales duraderos: la cuba y los desprendedores son de acero inoxidable, los 
contrapesos de fundición, la suspensión de la cuba y la rueda de accionamiento de  
moldeado a presión de aluminio. De este modo, ambos aparatos resisten cargas  
comerciales y usted se beneficia de una mayor seguridad de planificación.

SOLO 79 MINUTOS 
para resultados perfectos

Programas de lavado rápidos

BASTA CON CONECTAR 

y encender

Sistema Plug & Play

CON 15.000 HORAS 
Diseñadas para el máximo rendimiento

Materiales robustos

AHORRO DE COSTES DIARIOS 
y recursos

Clase de eficiencia energética A+++

RESULTADOS DE LAVADO PER-
FECTOS Y el mejor cuidado de la ropa

Tecnologías patentadas

MAYOR seguridad de planificación  
debido a: Vida útil PROLONGADA

Materiales de altísima calidad



Manejo fácil e intuitivo
mediante un selector giratorio con texto  
y una guía de usuario en el display.

Más ropa por ciclo de lavado
gracias al la gran capacidad del tambor de 64 litros y la 
cantidad de carga de 7 kg.

Lavado perfecto
gracias a una amplia variedad de programas de lavado 
y secado que se adaptan a cualquier tipo de tejido, p. 
ej. «Ropa de blanca y de color», «Sintéticos / Mezcla», 
«Intensivo», «Lana», «Prendas de limpieza» y mucho más.

Ahorro considerable de energía y recursos
gracias a los programas rápidos y ahorrativos y  
la clase de eficiencia energética A+++. 

Mayor flexibilidad
gracias a los accesorios adecuados y a la posibilidad de 
emplazar ambos aparatos como columna lavado-secado 
o con zócalo y cajón. 

Una sensación de tranquilidad 
gracias al Servicio Post-venta de Miele, calificado 
numerosas veces como excelente por los clientes.

Otras sofisticadas características de SmartBiz

2 aparatos que van 
más allá del cesto de la ropa
SmartBiz proporciona más que un rendimiento de limpieza perfecto: la idoneidad para el uso diario, la flexibilidad y 
la seguridad de manejo son decisivos en ambos aparatos. Por tanto, los aparatos SmartBiz ofrecen características 
adicionales que hacen su trabajo diario más eficiente, seguro y cómodo. 

SmartBiz para empresas pequeñas

La solución adecuada para cada trabajo
Con SmartBiz, Miele Professional ofrece aparatos de entrada óptimos para el cuidado de la ropa profesional. 
Tanto para mandiles, toallas o maillots: el dúo de aparatos se ha diseñado, por ejemplo, para los siguientes grupos 
de destinatarios: 

• Panaderías, pastelerías, cáterin

• Peluquerías y salones de belleza

• Guarderías y escuelas

• Pequeños hoteles, bed&breakfast y pensiones

• Clubes deportivos, gimnasios

¿Su sector no está incluido?
¡Póngase en contacto con nosotros y juntos seguro que 
encontramos una solución perfecta para su empresa!

Datos, hechos, especificaciones

Valor añadido en detalle

Secadora de bomba de calor PDR 300

Control del programa DirectSensor

Sistema de secado Bomba de calor, conducción 
de agua condensada integrada

Capacidad de carga [kg] 7

Volumen del tambor [L] 120

Duración de algodón, tejidos mixtos* [min] 125/99

Color/material frontal LW

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/596/636

LW = Blanco loto, esmaltado, * Duración en programa secado normal

Lavadora PWM 300

Control del programa DirectSensor

Capacidad de carga [kg] 7

Volumen del tambor [l] 64

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.400

Factor g/humedad residual** [%] 526/49

Duración* [min] 79

Tipo de calentamiento EL

Desagüe [LP DN 22] LP

Color/material frontal LW

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/596/636

EL = eléctrico, LP = bomba de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado,  
* Duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua fría, 
** Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

¿Lava más de tres veces al día, necesita aparatos con duraciones aún menores o quiere ampliar y  
buscar una solución de sistema innovador para los requisitos más exigentes? Entonces le recomendamos 
los «Pequeños gigantes» de Miele Professional: ¡Estaremos encantados de asesorarle!
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