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Calidad
Máxima limpieza e higiene en un tiempo ré-
cord. Las exigencias de los clientes son cada 
vez mayores y confían en Miele Professional 
para resolverlas. ¡Confíe en Miele Professio-
nal! Materiales de alta calidad, procesamiento 
cuidadoso, técnica sofisticada y un equipa-
miento que se corresponde con las exigen-
cias de los usuarios profesionales: máxima 
calidad Miele para empresas de servicios.

Rendimiento
Las lavadoras MOPSTAR de Miele Professio-
nal ofrecen una gran capacidad desde 6,5 
hasta 20 kg, adecuada a las necesidades de 
las empresas de servicios, tiempos de funcio-
namiento breves y una técnica de lavado 
adaptada a la limpieza y el almidonado de 
mopas y paños. Además, las secadoras com-
pletan el ciclo de tratamiento de los textiles. 
Textiles listos cuando se necesitan.
 

Eficiencia
¡Benefíciese a diario de procesos de trabajo 
rápidos y de una excelente rentabilidad! Las 
lavadoras MOPSTAR de Miele Professional, 
que destacan por su durabilidad, ofrecen un 
cuidado respetuoso de textiles y recursos. 
Gracias al procedimiento Ready to use, las 
mopas y paños se lavan y almidonan en un 
solo paso. Además, el diseño ergonómico de 
las lavadoras MOPSTAR facilita un manejo 
rápido y sin errores.

Limpieza e higiene en empresas de servicios
La solución sistemática de Miele Professional

Miele goza de una excelente reputación 
desde hace más de 110 años en todos los 
ámbitos de limpieza mecánica e higiene. La 
máxima calidad, las innovaciones orientadas 
a la práctica y la colaboración continua con 
los usuarios son las bases de nuestro nego-
cio. El resultado son lavadoras y secadoras 
potentes que cumplen con las exigencias del 
día a día.

NOVEDAD: lavadoras PW 413  
y PW 418
Las nuevas lavadoras industriales MOPSTAR 
PW 413 y PW 418 (a partir de la página 14) 
con manejo  
Profitronic D Mop y una capacidad de 
13–20 kg están dirigidas a las empresas de 
servicio para el tratamiento eficiente de los 
textiles.
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Miele Professional es sinónimo de calidad, 
rendimiento y eficiencia sobresalientes. 
Máquinas de alta gama que cumplen con las 
máximas exigencias en el día a día justifican 
la confianza depositada por los usuarios 
profesionales: un 97 % de nuestros clientes* 
volvería a adquirir una máquina de Miele 
Professional.

Compromiso
Somos la cuarta generación desde la fundación de Miele y continua-
mos fieles a nuestros valores: productos y procedimientos de gran 
calidad, compromiso con nuestros trabajadores y proveedores de 
servicios, y protección del medio ambiente.

•  Fabricación de productos de máxima calidad, durabilidad y eficiencia
•  Innovación «Made in Germany»
•  Diseño de producto enfocado en su ergonomía y funcionalidad
•  Sistema completo de un único fabricante
•  Bajos costes operativos durante toda la vida útil de la máquina
•  Excelente Servicio Post-venta, con una densa red de puntos de 

servicio técnico que cubre todo el territorio nacional
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El valor añadido de Miele
Limpieza e higiene perfectas en cada  
ámbito de aplicación

Cada empresa de servicios tiene unas características y necesidades 
concretas. Además de las potencias profesionales de las máquinas, el 
equipamiento correcto es también un factor importante para la com-
petitividad. Aquí se demuestra la potencia especial de las lavadoras 
MOPSTAR de Miele Professional.

•  Hospitales y residencias
•  Hostelería y gastronomía
•  Administraciones y edificios públicos
•  Guarderías y escuelas
•  Empresas agrícolas e industriales

El valor añadido de Miele
•  Potente gama de entrada, con una atractiva relación inversión-

rentabilidad
•  Soluciones integrales Mopstar para cargas de entre 6,5 y 20 kg
•  Aparatos compactos que ocupan poco espacio (columna de lavado-

secado)
•  Display en el idioma local
•  Gran volumen de tambor para discos, paños de limpieza y esterillas
•  Programas breves: paños y mopas disponibles en poco tiempo
•  Preselección de la hora de inicio para que las mopas usadas estén 

listas al comienzo del día de trabajo
•  Programa para desinfección térmica y termoquímica
•  Parámetros del programa según las directrices del Instituto Robert 

Koch (RKI)
•  Ready to use: limpieza y almidonado de las mopas y paños con 

productos para la limpieza de superficies
•  Gran válvula de desagüe para una protección efectiva ante 

obstrucciones
•  Dosificación completamente automática de hasta 12 productos 

líquidos
•  Registro de datos de funcionamiento para la optimización de los 

valores de consumo
•  Sistema de pesaje para el uso optimizado de agua, energía y 

productos químicos
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El valor añadido de Miele
Experiencia en limpieza e higiene

Las lavadoras MOPSTAR de Miele Professional sientan las bases para 
ofrecer una higiene excelente a las empresas de servicios. Al preparar 
mopas, paños, discos y todo tipo de textiles de forma fiable, se impide 
de forma efectiva la propagación de los gérmenes de superficies con-
taminadas: un requisito imprescindible en aquellos lugares en los que 
residen muchas personas o personas con las defensas bajas.

Amplia competencia especializada
Miele Professional cuenta con una amplia experiencia en higiene, en el 
ámbito de la limpieza de edificios y en el ámbito clínico en la limpie-
za, desinfección y esterilización de instrumental médico. Además, 
colaboramos estrechamente con distintos expertos como, por ejemplo, 
la comunidad investigadora europea en tecnología de la limpieza y la 
higiene (FRT) y el instituto wfk, Instituto de investigación aplicada. De 
esta forma se crean soluciones integrales orientadas a las empresas de 
servicios.

Conformidad con las directivas
Según la recomendación del Instituto Robert Koch (RKI) para la 
limpieza y la desinfección de superficies, los paños y fundas de mopa 
reutilizables deben seguir un proceso de «desinfección termoquími-
ca o térmica mecánica». Por consiguiente, los modelos de la familia 
MOPSTAR ofrecen diferentes programas de desinfección térmica y 
termoquímica.

Prueba de higiene para todas las lavadoras Miele
Comprobación de la potencia de desinfección mediante bioindicado-
res. Desinfección correcta certificada por varios institutos independien-
tes.
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MOPSTAR de Miele Professional
Ventajas decisivas para el día a día

Centrifugado previo patentado
Las mopas y paños mojados o muy sucios requieren un proceso de 
lavado exigente. Por eso, en el centrifugado previo desarrollado por 
Miele Professional, las fundas se centrifugan directamente después de 
iniciar el proceso de lavado. De esta forma se minimiza la entrada de 
suciedad, agua del enjuague previo y restos de productos químicos 
en el proceso de lavado. El resultado es una limpieza excelente con el 
máximo cuidado del material.

Dosificación de líquidos patentada
Para una dosificación sencilla, precisa y económica de detergentes y 
desinfectantes líquidos, hay disponibles hasta 12 conexiones en la par-
te posterior de la máquina. Los canales de dosificación discurren por 
separado hasta el cajetín de mezcla para evitar una mezcla temprana 
no deseada de los productos. En el display se indica inmediatamente 
la falta de producto.

Control del desequilibrio
Las mediciones continuas durante todo el proceso de centrifugado mi-
nimizan la formación de desequilibrios, incluso con números de revolu-
ciones elevados. De esta forma se logra un resultado de centrifugado 
óptimo con valores de humedad residual constantes. La reducción del 
desgaste mecánico prolonga la vida útil de la máquina.

Las lavadoras industriales MOPSTAR de Miele Professional son una 
máxima garantía. Desarrolladas para las exigencias profesionales, 
combinan una excelente calidad, potencia y rentabilidad con carac-
terísticas sofisticadas que facilitan el día a día. Según el modelo, es 
posible adaptar el equipamiento a las necesidades.
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Cajetín del filtro de pelusas
Precisamente en la preparación de mopas y otros textiles de limpieza 
de fibras largas, las pelusas suponen un gran reto. En el lado de la má-
quina se evitan obstrucciones, entre otras cosas, mediante resistencias 
calefactoras que se bañan libremente. El cajetín del filtro de pelusas 
atrapa las pelusas del agua de lavado que va al desagüe y evita blo-
queos en el sistema de aguas residuales de la vivienda.

Cajetín AutoClean patentado
El cajetín AutoClean se limpia automáticamente, conservándose 
siempre impecable. Gracias al revestimiento especial de su superficie, 
con cada programa los restos de detergente se deshacen y se enjua-
gan con potentes chorros de agua. De esta forma se garantiza una 
dosificación precisa de todos los productos y se minimiza el riesgo de 
contaminación microbiana.

Desagüe sin interrupciones
Para evitar obstrucciones en la zona de desagüe, las lavadoras MOPS-
TAR de Miele Professional están equipadas con una válvula de des-
agüe extremadamente resistente a bloqueos. La válvula se caracteriza 
por un mecanismo de cierre optimizado y una sección transversal de 
salida ampliada para que no se puedan formar depósitos de materiales 
y obstrucciones aun con la suciedad más gruesa.
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Lavadoras MOPSTAR
Carga 6,5–10 kg / control Profiline Mop

Lavadora PW 5064 MOPSTAR 60 PW 5084 MOPSTAR 80 PW 5104 MOPSTAR 100

Panel de mandos Profiline Mop Profiline Mop Profiline Mop

Capacidad de carga [kg] 6,5 8 10

Capacidad del tambor [L] 59 80 100

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.400 1.300 1.100

Factor g/humedad residual* [%] 526/<25 520/<25 370/<25

Duración** [min] 53 53 57

Tipo de calentamiento EL EL EL

Desagüe [DN 70] AV AV AV

Color/material frontal Blanco loto Octoblue Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/595/725 1.020/700/727 1.020/700/827

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe
* Humedad residual exacta en función de la funda de mopa, ** Duración en el programa Mopas estándar 60 °C, conexión de agua fría

Control Profiline Mop
•  Selector giratorio
•  Programas especiales para textiles utilizados en servicios de limpieza
•  Display con indicación de la temperatura, velocidad de centrifugado y 

tiempo de funcionamiento restante
•  Ajuste individual de la dosificación

Características destacadas
•  Exclusivo en Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector 

patentado
•  Exclusivo en Miele: con el adaptador para la dosificación de líquidos 

patentado, los productos líquidos se conducen directamente en el 
depósito de detergente

•  Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado previo patentado, las 
fundas de las mopas se centrifugan antes del lavado, eliminando así 
la suciedad más difícil

•  Fundas para mopas y paños preparados de manera óptima gracias al 
procedimiento Ready-to-use

•  Desinfección segura: los programas de desinfección especiales, entre 
otros, garantizan una higiene fiable conforme a los requisitos del 
Instituto Robert Koch

Accesorios opcionales
•  Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente 

líquido
•  Bases para una carga y descarga ergonómica
•  Cajetín del filtro de pelusas de acero inoxidable para filtrar pelusas y 

partículas gruesas del agua de lavado

Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1
Adaptador de dosificación de líquidos de Miele: patente EP 1 835 063 B1
Centrifugado previo de Miele: patente EP 2 003 236 B1

Capacidad de carga [unidades] / volumen del 
tambor [l] 60 80 100

Mopas de algodón 190 g / 40 cm 33 42 53
Mopas de algodón 220 g / 50 cm 29 36 45

Mopas de microfibra 120 g / 40 cm 54 66 80
Mopas de microfibra 170 g / 50 cm 38 47 55

Paños Quickstar 22 g 159 182 227
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Control Profiline Mop

Manejo sencillo y seguro
Las lavadoras MOPSTAR permiten un manejo intuitivo y sin errores y 
fomentan procesos de trabajo fluidos. Programas especiales para tex-
tiles (preparación/almidonado/desinfección de mopas, paños y discos, 
cortinas, etc.) utilizados en servicios de limpieza, así como un progra-
ma para la limpieza de la máquina. El manejo se realiza mediante un 
mando giratorio grande o teclas de función y un display de fácil lectura.

Lavadoras MOPSTAR Control Profiline Mop
PW 5064 PW 5084 PW 5104

Manejo de programas con tarjeta chip - - -
Control de libre programación - - -
Programas fijos • • •
Procedimiento Ready to use • • •
Programa Paños de limpieza • • •
Programa Mopas • • •
Programa Esterillas o o o
Programa Discos • • •
Otros programas especiales o • •
Sistema de pesaje - - -
Conexiones para la dosificación de 
líquidos 6 6 6

Recuperación de agua - - -
Documentación de procesos - - -
• = Dotación de serie, o = Opcional
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NOVEDAD: lavadoras PW 413 y PW 418
Cierre automático de la puerta con OneFingerTouch
Tambor protector patentado 2.0
Innovadora construcción de la cuba



14



15

NOVEDAD: OneFingerTouch

Gran confort de manejo gracias al  
cierre automático de la puerta

Fácil carga y descarga, gracias al amplio diámetro 
de la boca de la puerta 415 mm

Lavadoras MOPSTAR PW 413, PW 418
Amplia boca de la puerta de 415 mm de diámetro, máxima comodidad. 
Equipada con el nuevo cierre automático OneFingerTouch, tan solo es 
necesario presionar ligeramente con los dedos. Además, la puerta se 
bloquea automáticamente al inicio del programa y se abre suavemente 
al final del mismo.
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En un tambor tradicional, las mopas se desgastan mucho al arrancarse 
las fibras, mientras que en el tambor protector patentado de Miele se 
reduce al mínimo la pérdida de hilos, incluso con una elevada velocidad 
de centrifugado.

Probado y certificado
Numerosos ensayos y pruebas prácticas del instituto wfk, Instituto de 
investigación aplicada, confirman el excelente rendimiento de limpieza 
del tambor protector de Miele. En comparación con un tambor tradicional 
con una abertura de tambor grande, en el tambor protector patentado de 
Miele no hay limitaciones para la eliminación de la suciedad.
En las lavadoras Miele con tambor protector, el instituto wfk, Instituto de 
investigación aplicada, también ha comprobado la desinfección térmica y 
el wfk-Institut ha confirmado la eliminación de los gérmenes y la higiene 
segura.

Tambor protector 2.0 con nuevo diseño de los desprendedores 
Lavadoras MOPSTAR PW 413 y PW 418n
Los desprendedores del tambor protector 2.0 elevan el agua
al punto más alto durante el proceso de lavado. Gracias a la nueva 
disposición de las aberturas de los desprendedores, sobre los textiles 
«caen» hasta 500 litros de agua por lavado asegurando así que la ropa se 
humedezca profundamente.

Tambor protector patentado
Protección gracias a la estructura de panal de abeja

Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1

Tambor protectorTambor con microperforaciones
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Funcionamiento extremadamente silencio-
so, gracias al sistema de amortiguación

Lavadoras MOPSTAR PW 413, 
PW 418

El eficaz sistema de amortiguación con dos 
muelles independientes y amortiguadores 
adicionales aumenta de forma considerable la 
rigidez lateral de las lavadoras. Esto minimiza 
las vibraciones del centrifugado.

Las mejores prestaciones en la lavandería
Otras ventajas de producto
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Fácil instalación gracias a sus medidas 
compactas y al zócalo con acceso inferior

Lavadoras MOPSTAR PW 413,  
PW 418

El ancho y el fondo de las lavadoras están 
adaptados de antemano a las medidas están-
dar de las puertas con anchura de apertura 
de 800 y 900 mm. Además, es posible acce-
der al zócalo inferior de la máquina con un 
traspalé. Esto permite un transporte cómodo 
y sin problemas, sin necesidad de desmontar 
ningún componente.
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NOVEDAD Lavadoras industriales MOPSTAR
Carga 13–20 kg / Control Profitronic D Mop

Lavadora PW 413 MOPSTAR 130 PW 418 MOPSTAR 180

Panel de mandos Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Capacidad de carga [kg] 13–14 18–20

Capacidad del tambor [L] 130 180

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.025 950

Factor g/humedad residual* [%] 360/<25 360/<25

Tipo de calentamiento EL EL

Desagüe [DN 70] AV AV

Color/material frontal Octoblue Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.352/799/1010 1.452/924/950

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe
* Humedad residual exacta en función de la funda de mopa, ** Duración en el programa Mopas estándar 60 °C, conexión de agua fría

Control Profitronic D Mop
•  6 teclas de selección directa
•  Programas especiales para textiles utilizados en servicios de limpieza
•  Display en el idioma local

Características destacadas
•  Cierre automático de la puerta con OneFingerTouch
•  Eficiente uso de recursos, gracias a la nueva construcción de la cuba
•  Funcionamiento silencioso, incluso a altas velocidades de 

centrifugado, gracias al  
eficaz sistema de amortiguación

•  Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y limpieza de las prendas 
gracias al tambor protector 2.0 patentado, con nuevo diseño de los 
desprendedores

•  Exclusivo en Miele: con el adaptador para la dosificación de líquidos 
patentado, los productos líquidos se conducen directamente en el 
depósito de detergente

•  Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado previo patentado, las 
fundas de las mopas se centrifugan antes del lavado, eliminando así 
la suciedad más difícil

•  Fundas para mopas y paños preparados de manera óptima gracias al 
procedimiento Ready-to-use

•  Desinfección segura: los programas de desinfección especiales, entre 
otros, garantizan una higiene fiable conforme a los requisitos del 
Instituto Robert Koch

Accesorios opcionales
•  Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente 

líquido
•  Bases para una carga y descarga ergonómica
•  Cajetín del filtro de pelusas de acero inoxidable para filtrar pelusas y 

partículas gruesas del agua de lavado

Tambor protector Miele 2.0: patente EP 2 700 744 B1
Adaptador de dosificación de líquidos de Miele: patente EP 1 835 063 B1
Centrifugado previo de Miele: patente EP 2 003 236 B1

Capacidad de carga [unidades] / volumen del tambor [l] 130 180
Mopas de algodón 190 g / 40 cm 68 95
Mopas de algodón 220 g / 50 cm 59 82

Mopas de microfibra 120 g / 40 cm 108 150
Mopas de microfibra 170 g / 50 cm 76 106

Paños Quickstar 22 g 300 410

Otras variantes de aparatos con módulo multifunción, sin cajetín 
de detergente
•  Mediante el módulo multifunción se dosifican hasta 6 productos 

líquidos distintos directamente en la máquina
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Control Profitronic D Mop

Acceso rápido al programa adecuado
Las lavadoras MOPSTAR están equipadas con el panel de mandos 
Profitronic D Mop, manejo especialmente sencillo y libre de errores. 
Toda la información se visualiza en el display de texto claro, disponible 
en 11 idiomas diferentes.

Manejo con 23 programas fijos cuyos parámetros principales se 
pueden ajustar antes del inicio de cada programa; como la tempera-
tura y la velocidad de centrifugado. También es posible visualizar la 
cantidad de carga actual y ajustar consecuentemente el suministro de 
agua, energía y detergente. Manejo preparado para conectar hasta 12 
bombas dosificadoras.

La selección de los programas se realiza de manera muy intuitiva a tra-
vés de las seis teclas del panel de acero inoxidable. Selección directa 
de los cinco programas más utilizados mediante las teclas 1-5. Los 
demás programas se pueden seleccionar e iniciar tras pulsar la tecla 6 
en el menú de programas.

Lavadoras MOPSTAR Control Profitronic D Mop
PW 413 PW 418

Manejo de programas con tarjeta chip - -
Control de libre programación - -
Programas fijos • •
Procedimiento Ready to use • •
Programa Paños de limpieza • •
Programa Mopas • •

Programa Esterillas • •

Programa Discos • •
Otros programas especiales • •
Sistema de pesaje - -
Conexiones para la dosificación de 
líquidos 6 6

Recuperación de agua - -
Documentación de procesos - -
• = Dotación de serie, o = Opcional
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Ready to use
Limpieza y preparación en un paso

Más sencillo y cómodo, imposible: en los procesos de preparación 
de mopas y paños desarrollados por Miele Professional, se dosifican 
los detergentes o desinfectantes necesarios de forma automática. La 
preparación mecánica permite una dosificación precisa, sin desperdi-
ciar recursos y minimizando el contacto con la piel. Ya no es necesario 
escurrir: mopas y paños listos inmediatamente después de sacarlos de 
la lavadora.

Procedimiento Ready to use para mopas y paños
Las lavadoras MOPSTAR ahorran al usuario varios procesos de trabajo. 
De esta forma, ofrecen un rendimiento eficiente: menor tiempo de 
trabajo, menor consumo de recursos y productos químicos. Y así 
aumenta también el rendimiento de limpieza, ya que es posible adaptar 
la humedad residual a cada usuario.

Aclarado previo, lavado y desinfección
Los textiles de limpieza se aclaran antes del inicio del programa para 
eliminar la suciedad gruesa y el agua sucia. Además, de esta forma 
se logra una humectación especialmente fiable en la siguiente fase de 
lavado y desinfección.

Centrifugado y preparación
Tras el centrifugado subsiguiente, los textiles de limpieza se exponen 
de forma completamente automática al producto para la desinfección 
de superficies y limpieza de suelo deseado.

Una vez preparados, están listos para usarlos y se pueden utilizar 
inmediatamente después de abrirse o llevarse sin doblar en el carro de 
la limpieza. Si un paño se dobla dos veces inmediatamente antes de 
utilizarlo, en total habrá 8 caras disponibles para la limpieza higiénica 
de superficies.
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Lavadoras con hasta 32 kg de capacidad de carga
Miele Professional ofrece también una solución para las empresas de 
servicios que necesitan lavar y tratar grandes cantidades de mopas 
y paños. Además de las lavadoras MOPSTAR de 6,5 a 20 kg, exis-
ten otros modelos de 32 kg de capacidad (volumen de tambor de 
320 litros). Además de los programas específicos para la limpieza de 
edificios, mediante el control libremente programable se pueden crear 
otros programas individualmente.

Lavadoras antisépticas
En caso de una alta exigencia de higiene, p. ej. hospitales y residen-
cias, las lavadoras antisépticas de Miele ofrecen un trabajo limpio en la 
ejecución con un tabique separador lado contaminado/lado descon-
taminado y proporcionan resultados seguros. Disponibles con una 
capacidad de carga de 16, 24 y 32 kg.

Capacidad de carga [unidades] / volumen del 
tambor [l] 160 240 320

Mopas de algodón 190 g / 40 cm 84 126 168
Mopas de algodón 220 g / 50 cm 73 109 145

Mopas de microfibra 120 g / 40 cm 130 200 260
Mopas de microfibra 170 g / 50 cm 90 146 180

Paños Quickstar 22 g 364 454 727

Lavadoras industriales Panel de mandos Profitronic M
PW 
6241

PW 
6321

PW 
6163

PW 
6243

PW 
6323

Manejo de programas con tarjeta chip • • • • •
Control de libre programación • • • • •
Programas fijos modificables • • • • •
Procedimiento Ready to use • • • • •
Programa Paños de limpieza • • • • •
Programa Mopas • • • • •

Programa Esterillas • • • • •

Programa Discos • • • • •
Otros programas especiales • • • • •
Sistema de pesaje • • • • •
Conexiones para la dosificación de 
líquidos 12 12 12 12 12

Recuperación de agua • • • • •
Documentación de procesos • • • • •
• = Dotación de serie

Otras soluciones integrales
Lavadoras de hasta 32 kg de capacidad de carga
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Otras soluciones integrales
Secadora para una carga de hasta 40 kg

Secadoras
Si las mopas se almacenan durante un periodo prolongado, p. ej. tras 
pausas de trabajo prolongadas, se deben secar completamente para 
evitar la propagación de microorganismos y una desactivación del 
desinfectante. Las secadoras industriales de Miele destacan por su 
rendimiento y eficiencia.

Secadoras industriales con bomba de calor
Las secadoras de bomba de calor de Miele sientan nuevas bases en 
cuanto a la eficiencia gracias a su ahorro energético de hasta el 60 %. 
Esta tecnología permite una fácil instalación, sin conductos de salida 
de aire.

Secadoras industriales SlimLine de Miele
Gracias a sus medidas compactas, tan solo 711 mm de anchura, las 
secadoras caben por las puertas de medida estándar y ofrecen el 
máximo rendimiento ocupando un espacio mínimo.
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Accesorios

El accesorio adecuado facilita el trabajo diario. Por ejemplo, los zóca-
los facilitan un manejo ergonómico a la hora de cargar y descargar la 
máquina. Asimismo, permiten la instalación sencilla de una conexión 
de desagüe tanto en el lado del suelo como de la pared. Los filtros de 
pelusas limpian las aguas residuales de partículas gruesas y las prote-
gen de posibles obstrucciones. Los carros y las tinas de ropa facilitan 
el transporte y son indispensables para un proceso óptimo de trabajo.

UG 5005-75

FFK 5005

FFK 01

UG 5005-47
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Bombas dosificadoras Equipamiento N.º de material N.º de artículo
DOS S Soporte para dosificación desplazable para 3 bombas 4814240 59.1700.31
DOS G2 Carcasa de bombas para 3 bombas 5572530 59.1700.79
DOS P2 Bomba dosificadora 5573160 59.1700.80
DOS GP3 Unidad de dosificación con 3 bombas DOS P2 y 1 carcasa DOS G2 7569230 59.1703.32
DOS R Válvula antirretroceso 5571620 59.1700.78
ASK Caja de conexión dosificador 7304030 59.5070.01
DOS MC Bomba de dosificación para PW 5064, PW 5084, PW 5104 5021760 59.5100.28
MF 01 Módulo multifunción para control de dosificación de líquidos en lavadoras  

PW 413, PW 418

Desconexión de carga de pico Equipamiento N.º de material N.º de artículo

BSS Conexión para desconexión de carga de pico en lavadoras PW 413, PW 418 59.1703.58D

Cajetín del filtro de pelusas Equipamiento N.º de material N.º de artículo

UG 5005-75 incl. FFK 5005 Base para PW 5064, cerrada; cajetín de filtro de pelusas integrado; Al 75 cm 7734460 59.5005.11

FFK 5005 Cajetín de filtro de pelusas para montaje posterior  
en UG 5005-75, UO 5005-30 y 5005-47

7312050 59.5100.24

FFK 01 Cajetín del filtro de pelusas 4637900 59.5100.22

Bases Equipamiento N.º de material N.º de artículo

UO 5005-30 Base para PW 5064, abierta, Al 30 cm 1496700 59.5005.02

UO 5005-47 Base para PW 5064, abierta, Al 47 cm 7976310 59.5005.12

UG 5005-30 Base para PW 5064, cerrada, Al 30 cm 1514720 59.5005.01

UG 5005-47 Base para PW 5064, cerrada, Al 47 cm 7976320 59.5005.13

UG 5005-75 Base para PW 5064, cerrada, Al 75 cm 7312020 59.5005.10

UO 6008 Base para PW 5084, abierta, Al 30,6 cm 7129240 59.6008.02

UG 6008 Base para PW 5084, cerrada, Al 33,6 cm 7689330 59.6008.01

US 6008 Base con cajón para PW 5084, Al 32,1 cm 7687630 59.6008.03

UO 5010 Base para PW 5104, abierta, Al 30 cm 9038900 59.5010.02

UG 5010 Base para PW 5104, cerrada, Al 30 cm 9038870 59.5010.01

UO 413-30 Base para PW 413, abierta, Al 30 cm 10496970 59.0413.01D

UG 418-30 Base para PW 418, cerrada, Al 30 cm 10496980 59.0413.02D

UG 418-25 Base para PW 418, cerrada, Al 25 cm 10497040 59.0418.02D

Chasis y tinas Equipamiento N.º de material N.º de artículo

FG 40 Chasis 2101810 59.1200.07

FG 85 Chasis 2101820 59.1200.08

HG Asa para chasis 2101830 59.1200.10

WW 45 rojo Tina para ropa, 45 l, rojo 2084680 59.1000.04

WW 45 azul Tina para ropa, 45 l, azul 9121080 59.1000.08

WW 85 rojo Tina para ropa, 85 l, rojo 2084670 59.1000.05

WW 85 azul Tina para ropa, 85 l, azul 9121090 59.1000.09
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Miele, S.A.U
28108 Alcobendas (Madrid)
Avda. de Bruselas, 31
Tlfno.: 902 575 175
Fax: 91 662 02 66
www.miele.es/professional

Teléfono servicio Postventa/
Atención al cliente
902 575 175 
E-mail Servicio Postventa:
service.professional@miele.es

E-mail Atención al cliente:
miele@miele.es

Immer besser
Desde 1899, Miele es fiel a su filosofía 
«Immer besser» («Siempre mejorando»). Este 
propósito de gran alcance sienta las bases 
de una calidad, sostenibilidad y carácter inno-
vador de una marca «Made in Germany». Un 
compromiso que proporciona a los clientes 
de Miele Professional la seguridad de haber 
elegido el producto adecuado.

Galardonada
La orientación consecuente de todos los 
productos y servicios hacia la mejor calidad y 
eficiencia es la razón por la cual los usuarios 
habitualmente eligen Miele como la mejor 
marca y la que más confianza ofrece. Premios 
de renombre como el MX Award, el iF Design 
Award, el reddot Design Award y el Premio 
Alemán a la Sostenibilidad son una prueba de 
la posición sobresaliente de Miele también en 
términos de diseño, gestión de calidad y el 
consumo eficiente de recursos.

Competentes
Desde hace décadas, Miele Professional 
desarrolla y produce lavadoras, lavavajillas, 
lavadoras desinfectadoras y esterilizadores 
de alta gama con la máxima calidad. Asimis-
mo, unos accesorios especialmente adapta-
dos, los servicios de asesoramiento integral y 
la excelente respuesta del Servicio Post-venta 
de Miele permiten obtener en todo momento 
un rendimiento y una eficiencia óptimos.

Miele Professional en Internet
•  Información detallada de datos técnicos, 

equipamientos y accesorios
•  Catálogos de todas las categorías de 

productos y sectores para descargar
•  Representaciones gráficas, instrucciones y 

presentaciones de productos en el canal de 
YouTube

Teléfono Servicio de Atención 
al distribuidor: 
+34 911 795 739 
E-mail Atención al distribuidor: 
professional@miele.es 
 
Servicio técnico propio o concertado en 
todas las capitales y poblaciones importantes


