
Sistemas de solución para  
el equipamiento de protección.
Miele Professional. Immer besser.
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Los trajes protectores de los bomberos y servicios de emergencia  
se contaminan con frecuencia. Después de su uso, para garantizar 
una eficaz limpieza, las máscaras de oxígeno y los trajes protectores 
requieren ser limpiados rápida y profundamente. Estos requisitos se 
satisfacen de manera interna y óptima con aparatos de Miele Pro-
fessional.

Calidad
Limpieza eficaz, rápida y rentable; las 
grandes ventajas de la preparación in situ de 
los trajes protectores. Miele ratifica la gran 
confianza de los usuarios con la combina-
ción típica de materiales de alta calidad, un 
funcionamiento impecable, tecnología punta 
e innovaciones orientadas a la práctica.

Eficiencia
La economía y la ecología también son 
importantes para el puesto de mando. Con 
un sistema integrado internamente se evitan 
largos trayectos de entrega y tiempos de 
espera que obligan a mantener siempre una 
reserva de equipos. El equipo de protección 
siempre está preparado. Y por si fuera poco, 
también se pueden lavar prendas comunes 
como vaqueros, toallas de mano o trajes. Los 
costes de adquisición de máquinas Miele y los 
de operación se amortizan en poco tiempo.

Rendimiento
Con programas especiales de limpieza e 
higiene, las prendas de seguridad están listas 
respetando su funcionalidad, en solo 2 horas 
y media – limpias, desinfectadas, impermea-
bilizadas y secas. Junto con el tambor paten-
tado Miele, con estructura de panal de abeja, 
los procedimientos de lavado profundo, pero 
respetuoso con los materiales, garantizan una 
máxima protección de los equipos, de alto 
valor económico. Además, el instrumental de 
anestesia puede prepararse de forma fiable 
y eficiente en las lavadoras desinfectadoras 
de Miele.

Preparación profesional de trajes protectores,  
máscaras de oxígeno, instrumental anestésico

«Limpiamos, desinfectamos, impermeabilizamos y seca-
mos en solo 2 horas y media – con Miele siempre esta-
mos bien preparados para el siguiente uso.»

Karl Wienand y Ralf Laubenstein, equipo de bomberos de Boehringer, en Ingelheim
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Con Miele Professional elige una tecnología cuidadosamente 
desarrollada, innovaciones inteligentes y una experiencia de 
décadas en el desarrollo de soluciones sistemáticas profesiona-
les. Según una encuesta de mercado*, el 97 % del total de los 
clientes vuelven a comprar un equipo de Miele Professional.

«Immer besser» ha sido el compromiso de Miele durante 110 años  
para ofrecer los mejores productos, con un funcionamiento fiable  
y respetuosos con el medio ambiente.
•  Cuatro generaciones de un negocio familiar
•  Consecuente con la calidad, las innovaciones  

y una política de larga durabilidad y sostenibilidad
•  Equipos profesionales Made in Germany
•  Premios al diseño de productos innovadores, funcionales y duraderos
•  Sistema completo de un único fabricante
•  Bajos costes de funcionamiento durante toda la vida útil  

(Total Cost of Ownership)
•  Competencia de servicio excelente con una red de clientes sólida y 

completa

*Encuesta realizada por el instituto independiente «Mercuri International»



4

Lavadoras y secadoras para  
trajes protectores profesionales y máscaras de oxígeno

Para resultados de lavado óptimos, no deben superarse las cantidades arriba indicadas.

Datos técnicos detallados de las 
lavadoras y secadoras en internet en
www.miele.es/professional

Capacidad de carga de las lavadoras
Capacidad de carga [kg] 8 10 11-12 14-16 18-20 24 32

Volumen del tambor [litros] 80 100 110 140 180 240 320

Uniformes 1 1-2 1–2 2 3 4 5

Chaquetas de uniformes 1-2 2 3 3 5 6 9

Máscaras respiratorias de protección 4–5 7 10 13 15 19 26

Trajes de protección química – – – 1 2 3 4

Capacidad de carga de las secadoras

Volumen del tambor [litros] 180 250 325 400 500 800

Uniformes 1 1-2 2 3 3-4 5-6

Chaquetas de uniformes 1-2 2 3 4 5 9

Máscaras respiratorias de protección 4 8 12 16 12 16
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Con las lavadoras y secadoras profesionales de Miele,  
las prendas de seguridad están listas en solo 2 horas y media. 
Según el tamaño de la máquina, puede lavar, descontaminar, 
impermeabilizar y secar hasta 5 equipos completos. El tratami-
ento de las prendas de varias capas  
y de las cintas reflectantes de seguridad en el 
tambor protector patentado de Miele es especialmente cuida-
doso.

Aplicaciones universales
Los modelos correspondientes vienen equipados de serie con un 
paquete de programas para trajes protectores, máscaras de oxígeno y 
trajes protectores contra agentes químicos. Otros programas espe-
ciales de lavado y cuidado para alfombras, ropa informal o uniformes 
representativos complementan las aplicaciones in situ en el puesto de 
mando. La máquina se maneja de forma sencilla, siguiendo las indica-
ciones del display.

Workflow según DIN 14092-7
Para evitar la propagación de gérmenes en el edificio y para garantizar 
la seguridad del personal, se recomienda una separación «blanco/
negro» en la lavandería. Para ello, las lavadoras de doble paso de Miele 
son la solución perfecta.

Sistemas de solución para máscaras
En colaboración con fabricantes de máscaras y de detergentes, Miele 
desarrolló procedimientos de lavado y de desinfección especiales para 
ellas. Ni siquiera es necesario desmontar las máscaras para el proceso 
de lavado. Bastará con una bolsa para proteger la visera. Durante el 
lavado, el tambor gira solo a 20 rpm. La desinfección se lleva a cabo a 
una temperatura de 60 ºC mantenida durante 20 minutos.

El soporte de máscaras patentado de Miele puede albergar hasta 16 
máscaras para su secado en tan solo 45 minutos – se suprimen los 
largos tiempos de secado en los armarios de secado.

Como alternativa a la preparación de las máscaras en la lavadora 
existe la posibilidad de utilizar una lavadora desinfectadora PG 8056 o 
G7882 CD.
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Lavadora para máscaras de oxígeno de protección

Lavadora desinfectadora PG 8056 U
Modelo sin tapa empotrable bajo encimera integrable •
Dimensiones exteriores sin tapa Al/An/Fo [mm] 820-880/600/580
Rendimiento de limpieza/Carga 9 máscaras y accesorios
Programas 11
Conexiones de agua KW y WW hasta 65 °C
Descalcificador integrado hasta 60 °dH •
Temperatura máxima de aclarado [ºC] 70
Conexión eléctrica 3 N AC 400 V 50 Hz
Potencia nominal total [kW] 8,9

Dotación del aparato recomendada
Cesto superior O 899
2 complementos E 11,  
2 complementos AK 12 y  
4 cubiertas para complemento AK 12 

Cesto inferior U 876
1 complemento E 484 con  
3 soportes de máscara E 488 
Kit de conversión Stand1-80 en caso necesario 

El detergente líquido se dosifica mediante el 
módulo de dosificación DOS G 60-80

Datos técnicos detallados de  
la lavadora PG 8056 U en internet en
www.miele.es/professional
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El lavavajillas PG 8056 U es también la opción más higiénica para la 
preparación de máscaras. Los parámetros de procesamiento se cimi-
entan en más de 50 años de competencia médica de Miele en limpieza 
y desinfección a máquina de instrumental para consultorios y clínicas. 
El proceso de preparación de máscaras se ha diseñado cuidadosamen-
te teniendo en cuenta materiales termolábiles  
como la goma o el plástico.

Manejo sencillo, resultados fiables
El equipo compacto PG 8056 U ofrece unas posibilidades extraordina-
rias de procesamiento de máscaras en cuanto a parámetros de lavado 
y capacidad de operación. Las fases de lavado con cambio de agua se 
efectúan a un máximo de 55 ºC y 5 min de tiempo de parada. Miele re-
comienda utilizar detergentes líquidos para el lavado (adecuados para 
tratamientos quimiotérmicos) y un aditivo libre de ácidos cítricos para el 
aclarado a fin de evitar que las válvulas de exhalación no se adhieran. 
La selección y ejecución de programas se lleva a cabo cómodamente 
en el display de fácil lectura.

Las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes de másca-
ras deben seguirse estrictamente.

Mucho espacio para una gran capacidad de operación
Es posible lavar 9 máscaras y otros accesorios en tiempos récord, 
gracias a los dos niveles de lavado. El secado tiene lugar fuera de la 
lavadora, en un armario de secado separado.

Calidad perfecta, diseño impecable
El modelo de lavavajillas bajo encimera PG 8056 U se integra a la 
perfección en la línea de trabajo. Con la opción Stand1-80, también 
se puede colocar de forma fiable como aparato de libre instalación. 
El suave acabado del aparato, incluido el panel CleanTouch de acero 
inoxidable, es de fácil mantenimiento incluso en entornos de trabajo 
intensivos.

El aparato de Miele cumple con las extensas regulaciones de se-
guridad para aparatos profesionales según la directriz de máquinas 
2006/42/EG
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Nueva generación de lavadoras desinfectadoras PG 8592  
para la preparación de instrumental de anestesia

Lavadora desinfectadora PG 8592
Ancho 600
Alto, fondo [mm] 835 (820 sin tapa), 600

Duración del programa más corto [min] 22

Capacidad de carga 6 bandejas de malla DIN o 2 sets AN o 1-2 sets MIC

Programas 16
Descalcificador integrado hasta 70 °dH •
Condensador de vapor integrado •
Unidad de secado por aire caliente integrada •
Conexión eléctrica 3 N AC 400 V 50 Hz
Potencia nominal total [kW] 9,3

Dotación del aparato recomendada
Carro anestésico A 201 para sets AN

Datos técnicos detallados de  
la lavadora PG 8582 en internet en
www.miele.es/professional
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Con el fin de asegurar un reprocesamiento seguro y conservar el valor 
del material anestésico el mayor tiempo posible, Miele Professional ofre-
ce un extenso programa de accesorios. El sistema de soportes de carga 
ha sido revisado por completo con la introducción de la nueva generaci-
ón de lavadoras desinfectadoras de la serie PG 85.

Mayor eficiencia:
Los nuevos soportes de carga aprovechan aún mejor el volumen de la 
cuba, de modo que en cada carga es posible procesar más productos 
anestésicos.  Una ventaja adicional es el circuito mejorado de agua y 
de aire: el producto de lavado y el aire de secado son conducidos has-
ta los brazos aspersores y los sistemas inyectores por trayectos cortos 
y con una pérdida mínima de presión, de modo que pueden desplegar 
todo su efecto de la mejor manera posible. El cierre automático de las 
válvulas de acoplamiento cuando no están en uso también contribuye 
a que se obtengan unas condiciones óptimas de presión. Otro punto a 
favor de los nuevos soportes de carga: el diseño modular.

A 201 Carro
•  Para sets AN
•  8 tomas con susp. para  

tubos respir. de hasta 1,5 metros de long.
•  Soporte en espiral
•  15 inyectores para material de intubación
•  Al 434, An 531, F 546 mm

El suministro incluye:
1 x Bandeja de malla E 430
1 x Soporte E 432 para 3 - 4 materiales de intubación de fuelle
2 x Soporte E 433 para 3 - 4 materiales de intubación de silicona
1 x Soporte E 434 para 3 - 4 materiales de intubación infantil
6 x Tobera inyectora E 466 para bolsas respiratoria, 8 x 333 mm
1 x Tobera inyectora E 431 para fuelles, 8 x 193 mm
15 x Tobera inyectora E 496, 4 x 120 mm
1 x Malla cubreobjetos A 3

Un procesamiento manual del material para anestesia no garantiza 
resultados estandarizados y conlleva más trabajo.

Información sobre otros complementos para  
instrumental anestésico en internet en:
www.miele.es/professional

Eficiencia mejorada en soportes de carga y complementos

La imagen muestra el PG 8582 CD
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Listo para el uso

Con las lavadoras de Miele Professional 
goza de flexibilidad a la hora de procesar los 
trajes protectores en el centro de socorro, 
obtiene resultados óptimos y es eficiente en 
costes. Los costosos trajes de protección, las 
máscaras respiratorias, los trajes de protecci-
ón contra agentes químicos y el instrumental 
anestésico conservarán su durabilidad - y 
el personal de los servicios de emergencias 
confiará en un equipamiento de protecci-
ón lavado y desinfectado a fondo en todo 
momento.

Con ayuda y consejos siempre de su lado
Aproveche la oferta de Miele para una con-
sulta sin compromiso, sin coste alguno y con 
evaluación de rentabilidad o, si lo prefiere, 
solicite una oferta concreta para una solución 
sistemática individual.

Rellene la carta y envíela libre de portes  
a Miele, o por correo electrónico a  
info.professional@miele.es

También estamos encantados  
de ayudarle con sus dudas en el  
teléfono 00800 22 44 644

Dependiendo del área de acción de los ser-
vicios de emergencia y las condiciones est-
ructurales del puesto de mando, los equipos 
individuales de diversos tamaños se pueden 
conectar en una solución sistemática:
•  Lavadoras para trajes protectores y 

máscaras de oxígeno o incluso mantas 
isotérmicas

•  Secadoras
•  Lavadoras antisépticas de doble paso
•  Lavadora para máscaras de oxígeno
•  Lavadora desinfectora para máscaras de 

oxígeno e instrumental anestésico
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Immer besser
Desde 1899, Miele se mantiene como empre-
sa familiar fiel a la filosofía «Immer besser». 
Dos palabras que son la piedra angular que 
garantizan el nivel más alto de calidad y de 
producción y el potencial innovador de una 
marca «Made in Germany». Un compromi-
so que proporciona a los clientes de Miele 
Professional la seguridad de haber elegido el 
producto adecuado.

Galardonada
La orientación consecuente de todos los pro-
ductos hacia la mejor calidad y eficiencia es 
la razón por la que los usuarios habitualmente 
eligen Miele como la mejor marca y la que 
más confianza ofrece .
En exhaustivas encuestas de cliente la marca 
también consiguió el puesto más alto en 
la categoría «Condiciones de producción 
justas».

Todo de la misma mano
Miele Professional ofrece a los usuarios pro-
fesionales lavadoras, lavavajillas, lavadoras 
desinfectantes y esterilizadores, así como 
accesorios y servicios de asesoría al más alto 
nivel. En cualquier caso, Miele ha sido elegida 
repetidamente a lo largo de los años como el 
mejor Servicio Post-venta por sus servicios.

Teléfono Servicio de Atención al distribuidor: 
+34 911 795 739 
E-mail Atención al distribuidor: 
professional@miele.es

Miele, S.A.U
28108 Alcobendas (Madrid)
Avda. de Bruselas, 31
Tfno.: 902 575 175
www.miele.es/professional

Teléfono Servicio Postventa

www.miele-professional.de
info.professional@miele.de


