Perfectos resultados para
toda una vida
La tecnología más innovadora, los resultados más perfectos y una durabilidad a
toda prueba. Estrene un Miele esta primavera y disfrute de la calidad alemana en
toda su expresión por un precio irresistible.

Lavadora

799€
Secadora bomba de calor

899€
Lavavajillas

599€

Temporada primavera 2015
Promoción válida del 01.04.2015 al 30.06.2015.
Sólo en Distribuidores Oficiales Miele.

Lavadoras Miele
Una nueva era en la limpieza
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El mejor cuidado de la ropa
Gracias al exclusivo diseño del
tambor patentado1, con estructura de panal
de abeja, es posible obtener los mejores
resultados en el cuidado de la ropa.
Dicha estructura hace que se forme una
fina película de agua entre las prendas y las
paredes del tambor, sobre las que se
desliza suavemente la ropa, que de este
modo tiene un grado mínimo de deterioro.

Perfectos resultados de lavado
Nuestro programa especial de lavado
Automático patentado2 se adapta perfectamente a sus necesidades y le ofrece los
mejores resultados. Este programa ajusta
automáticamente los tiempos de lavado y
aclarado, el perfil de los centrifugados
durante el aclarado, el nivel de agua óptimo
durante el aclarado y el ritmo de lavado y
temperatura idóneo, para conseguir resultados perfectos. ¿Qué más se puede pedir?

Ahorro de energía con bajas
temperaturas
Gracias a la tecnología de lavado de última
generación de Miele, en la mayoría de los
programas podemos utilizar una temperatura de lavado de 20ºC o incluso “frío”, sin
tener que renunciar a un resultado perfecto.

Calidad made in Germany
Al final del proceso de producción, ningún
dispositivo sale de la fábrica sin una prueba
funcional detallada. Todas las lavadoras son
sometidas, sin concesiones, a pruebas de
larga duración. Una de ellas es el funcionamiento ininterrumpido durante 10.000
horas, frente a las 6.000 como máximo de
otros fabricantes.

Mínimo ruido, máxima comodidad,
función Silence Plus
Gracias a un ritmo especial de lavado y
a la “parada automática de aclarado”, las
lavadoras Miele son aún más silenciosas.
Así podrá poner en marcha su lavadora a
cualquier hora del día o de la noche, sin
temor a causar molestias a sus vecinos o
en su propio hogar.

Preselección de inicio e indicación de
tiempo restante
Usted puede programar el inicio de un
programa hasta con 24 horas de antelación.
Adicionalmente, el display le informará del
tiempo que resta hasta la finalización del
programa actualmente ejecutado (modelos
WDA 200 WPM LW, WKB 120 y WMB 120).

1 Patente
2 Patente

europea EP 0 935 687 B1
europea EP 0 835 955 B2

Programas especiales
Las lavadoras y secadoras Miele están
dotadas con numerosos programas especiales que cuidan su ropa en función de las
necesidades específicas de los distintos
tejidos. Los programas de lavado y de
secado están perfectamente sintonizados
entre sí.

Frontal esmaltado
El acabado de alta calidad de la superficie
es resistente a los arañazos, a la corrosión,
a los ácidos, y además es muy fácil de
limpiar.

Lavadora WDA 100 LW

Lavadora WDA 200 WPM LW

• E xclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 7 kg.
• Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
• Adaptación automática a cargas para un ahorro
automático de agua y energía.
• Cómoda selección de programas mediante mando
giratorio.
• Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla,
Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa
Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas,
Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra.
• L avado a bajas temperaturas con opción Frío 20ºC
(programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
• Gran display de 7 segmentos.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
• Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Watercontrol Antifugas.
• Clasificación según etiqueta energética: A++ B.
• Programa detector para Servicio Postventa.
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
850 x 595 x 610 mm.

• E xclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 7 kg.
• Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
• Adaptación automática a cargas para un ahorro
automático de agua y energía.
• Cómoda selección de programas mediante mando
giratorio.
• Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla,
Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa
Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas,
Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra.
• L avado a bajas temperaturas con opción Frío 20ºC
(programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
• Gran display de 7 segmentos.
• Preselección de hasta 24 horas.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
• Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Antifugas Waterproof metal.
• Clasificación según etiqueta energética: A+++
B.
• Programa detector para Servicio Postventa.
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA10.01
Código EAN: 4002515476505
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 11.DA20.04
Código EAN: 4002515475881
Precio Referencia (impuestos incl.):

799€*

899,00 €

999,00 €

899 €*

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras
ofertas y promociones.
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Lavadoras Miele
Una nueva era en la limpieza

Novedad

Novedad

Motor ProfiEco
Resistente y económico: gracias al motor
ProfiEco es posible obtener un lavado
perfecto, más silencioso, y con el máximo
ahorro energético.
Lavadora WKB 120 LW

CapDosing
Obtenga los mejores resultados
de lavado en prendas que
necesitan un cuidado especial
con las nuevas Miele Caps. Estas cápsulas
se colocan en el cajetín de la lavadora en el
compartimento del suavizante. Las lavadoras Miele dosifican el contenido de las
cápsulas en el momento preciso del ciclo
de lavado, de manera completamente
automática.

• Gran boca de carga plateada con acabado look
inox.
• E xclusivo Tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
• Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
• Adaptación automática a cargas para un ahorro
automático de agua y energía.
• Cómoda selección de programas mediante mando
giratorio.
• Programas de Lavado: Algodón, Algodón con
prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a
mano), Sólo aclarado/almidonado, Desagüe/
centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros,
Exprés 20, Delicado.
• L avado a bajas temperaturas con opción Frío
20ºC.
• Gran display con texto en color blanco.
• Preselección de hasta 24 horas.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
• E xtras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar
extra
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Watercontrol Antifugas.
• Clasificación según etiqueta energética:
A+++ A.
• Motor ProfiEco.
• Tecnología exclusiva: CapDosing.
• Cajetín de detergente autolimpiable
(AutoClean).
• Sistema EasyOpen: cómoda apertura de la
puerta.
• Programa detector para Servicio Postventa.
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
850 x 596 x 636 mm.

• Gran boca de carga plateada con acabado look
inox.
• E xclusivo Tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
•C
 entrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
•A
 daptación automática a cargas para un ahorro
automático de agua y energía.
•C
 ómoda selección de programas mediante mando
giratorio.
•P
 rogramas de Lavado: Algodón, Algodón con
prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a
mano), Sólo aclarado/almidonado, Desagüe/
centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros,
Exprés 20, Delicado.
•L
 avado a bajas temperaturas con opción Frío
20ºC.
• Gran display con texto en color blanco.
• Preselección de hasta 24 horas.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
•E
 xtras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar
extra
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Watercontrol Antifugas.
•C
 lasificación según etiqueta energética:
A+++ A.
• Motor ProfiEco.
• Tecnología exclusiva: CapDosing.
•C
 ajetín de detergente autolimpiable
(AutoClean).
•S
 istema EasyOpen: cómoda apertura de la
puerta.
• Programa detector para Servicio Postventa.
•M
 edidas (Alto x Ancho x Fondo):
850 x 596 x 643 mm.

Nº de artículo: 11.KB12.01
Código EAN: 4002515549711
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 11.MB12.01
Código EAN: 4002515549728
Precio Referencia (impuestos incl.):

999 €*
4

Lavadora WMB 120 LW

1.099,00 €

999€*

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Promoción Lavadoras con sistema TwinDos

Miele
le regala
4 cartuchos
UltraPhase

• Todas las lavadoras con sistema TwinDos se suministran de serie con un cartucho de detergente
UltraPhase 1 y un cartucho de detergente UltraPhase 2.
• Puesta en Servicio gratis: el Servicio Técnico Oficial de Miele realiza la Puesta en Servicio gratuita para
todos las lavadoras con sistema Twin Dos.
• Una vez realizada la compra y recibida la lavadora en su domicilio, llame al teléfono 902.398.398 para
solicitar la Puesta en Servicio gratuita.
• Sólo hasta el 30.06.2015:
El Servicio Técnico Oficial de Miele entregará de forma gratuita a los clientes un cartucho de detergente
UltraPhase 1 y otro cartucho de detergente UltraPhase 2 al realizar la Puesta en Servicio.
Sólo para lavadoras con sistema TwinDos adquiridas entre el 01.10.2014 y el 30.06.2015
• Modelos incluidos en la promoción:
-WKG 120 LW TDos
-WKH 120 WPS LW PWash & TDos
-WKR 570 WPS LW PWash & TDos XL
-WMG 120 LW TDos
-WMH 120 WPS LW PWash & TDos
-WMV 960 LW WPS PWash 2.0 & TDos XL

1.099 €

Consultar bases de la promoción en www.miele.es
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Secadoras Miele

1 .4 8

La mejor protección
de la ropa: el efecto
colchón de aire
Gracias a la estructura panal de abeja
que conforma las paredes del tambor
patentado3 de nuestras secadoras, se
genera un colchón de aire que amortigua
la caída de la ropa después de atravesar
la corriente caliente de aire. Así las
prendas reciben un tratamiento mucho
más cuidadoso y se forman menos
arrugas.

Programas especiales de secado,
adaptados para usted
Con el programa de secado Automático
Plus ya no es necesario separar las prendas
por tipos de tejido para asegurar un secado
perfecto. Gracias a la exclusiva electrónica
de Miele, el programa Automático Plus es
controlado por grado de humedad con una
configuración de temperaturas modificadas
y una ligera prolongación del tiempo de
secado, lo que nos permite obtener los
mejores resultados con un mínimo
esfuerzo.

Sistema inteligente PerfectDry4: el secado perfecto de
la ropa
El sistema PerfectDry patentado mide continuamente el
grado de humedad de la ropa y
garantiza así un secado preciso; y naturalmente con cualquier calidad de agua, de
forma absolutamente fiable.

FragranceDos
Máxima frescura en sus prendas: con las
nuevas secadoras con fragancia Miele,
usted podrá disfrutar de un aroma fresco,
delicado y duradero en sus prendas. Las
nuevas fragancias de las secadoras Miele
envuelven sus prendas con su aroma
preferido, durante el proceso de secado.

Ahorro de energía: tecnología bomba de calor
Utilizando la tecnología de
bomba de calor se consume
tan solo la mitad de la energía de una
secadora de condensación convencional.
Por ello, las secadoras de bomba de
calor de Miele tienen una clasificación
energética A+.

Extremadamente silenciosas
El diseño de la carcasa y la inteligente
conducción del aire han permitido reducir al
mínimo los ruidos provocados por las
corrientes de aire y por las vibraciones. Así
podrá poner en marcha su secadora en
cualquier momento, sin temor a causar
molestias a vecinos o en el propio hogar.

Desagüe del agua
condensada integrado
en la máquina
Las secadoras de condensación Miele, así
como la secadora de bomba de calor,
integran un sistema de desagüe del agua
condensada, con dispositivo de enrollamiento y sujeción de la manguera.
De este modo se puede elegir entre evacuar
el agua condensada directamente al fregadero o en el punto de desagüe (no disponible para el modelo T 8164 WP).

Iluminación interior del tambor
El tambor Miele quedará perfectamente
iluminado, para que nunca más se deje
ninguna pieza en su interior al descargarlo

3

6

4

Patente europea: EP 122 93 594 B1
Patente alemana: DE 197 19 661 C2

Filtro de pelusas
Los filtros de las secadoras de Miele son
muy fáciles de limpiar. Están ubicados en la
puerta y tienen la función de liberar el aire
circulante de pelusas. Así se garantiza un
funcionamiento óptimo, máxima durabilidad
y más confort.

Frontal esmaltado
El acabado de alta calidad de la superficie
es resistente a los arañazos, a la corrosión,
a los ácidos, y además es muy fácil de
limpiar.

Novedad

Secadora TDA 140 C
condensación
• Secadora electrónica por condensación.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 7 kg.
• Sistema de secado Perfect Dry con ahorro
energético.
• Perfecto resultado de secado en un tiempo
mínimo.
•Programas de secado: Automático Plus, Sintéticos/
Mezcla, Aire Caliente, Aire Frío, Algodón, Ahuecar
Lana, Alisar.
• Opciones de secado: Secado normal, Delicado,
Secado plancha, Secado planchadora.
• Reversión inteligente del tambor.
• Iluminación del tambor.
• Indicación de tiempo restante.
• Sistema FragranceDos de serie: máxima frescura
en sus prendas.
• Programa detector para Servicio Postventa.
• Clasificación según etiqueta energética: B
• Eficiencia de condensación: A
• Seguridad: Piloto de control indicador “Vaciar
depósito de agua”, Piloto de control indicador
“Limpiar conductos de aire”.
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,5 x 58 cm.
Nº de artículo: 12.DA14.02
Código EAN: 4002515517000
Precio Referencia (impuestos incl.): 

899,00 €

799€*

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Secadoras Miele

Ganadora
de test***

Secadora T 8164 WP LW
bomba de calor

Secadora T 8860 WP LW**
bomba de calor

Novedad

Secadora TKB 340 WP LW ECO
bomba de calor

Novedad

Secadora TMB 340 WP LW ECO
bomba de calor

Novedad

Secadora TKB 640 WP LW ECO
bomba de calor

Novedad

Secadora TMB 640 WP
bomba de calor

• Secadora electrónica por condensación mediante
bomba de calor.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 7 kg.
• Sistema de secado Perfect Dry con ahorro
energético.
• Programas de secado: Automático Plus, Algodón,
Sintéticos/Mezcla, Lana, Alisar Plus, Aire Caliente,
Aire Frío.
• Opciones de secado: Delicado Plus, Avisador
acústico, Protección antiarrugas, Secado normal,
Secado plancha, Secado planchadora.
• Funciones adicionales: Indicación de tiempo
restante, Reversión inteligente del tambor.
• Seguridad: Piloto de control indicador: “Vaciar
depósito de agua”, Piloto de control indicador:
“Limpiar filtros y conductos de aire”, Programa
detector para el Servicio Postventa.
• Clasificación según etiqueta energética: A+
• Eficiencia de condensación: A
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,5 x 59,6 cm.

• Secadora electrónica por condensación mediante
bomba de calor.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 8 kg.
• Sistema de secado Perfect Dry con ahorro
energético.
• Programas de secado: Algodón, Sintéticos/Mezcla,
Lana, Outdoor, Impermeabilizar, Exprés,
Automático Plus, Camisas, Vaqueros, Antiséptico,
Aire Caliente, Alisar Plus.
• Opciones de secado: Secado extra, Secado
normal, Secado plancha, Secado planchadora,
Delicado Plus.
• Reversión inteligente del tambor.
• Iluminación del tambor.
• Preselección de hasta 24h.
• Indicación de tiempo restante
• Programa detector para Servicio Postventa.
• Seguridad: Piloto de control indicador “Vaciar
depósito de agua”, Piloto de control indicador
“Limpiar conductos de aire y filtros”.
• Clasificación según etiqueta energética: A+
• Eficiencia de condensación: A
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,5 x 59,6 cm.

• Secadora electrónica por condensación mediante
bomba de calor.
• Gran boca de carga.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 8 kg.
• Sistema de secado PerfectDry para un mayor
ahorro energético.
• Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado,
Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente,
Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
• Opciones de secado: Delicado plus, Antiarrugas,
Avisador acústico.
• Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h,
Indicación de tiempo restante
• Iluminación LED
• Reversión automática del tambor
• Incluye soporte especial en el filtro para colocar
envase con fragancia.
• Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador:
Vaciar depósito de agua, Piloto de control
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”.
• Programa detector para el Servicio Postventa.
• Clasificación según etiqueta energética: A+
• Eficiencia de condensación: A
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,6 x 63,6 cm.

• Secadora electrónica por condensación mediante
bomba de calor.
• Gran boca de carga.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 8 kg.
• Sistema de secado PerfectDry para un mayor
ahorro energético.
• Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado,
Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente,
Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
• Opciones de secado: Delicado plus, Antiarrugas,
Avisador acústico.
• Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h,
Indicación de tiempo restante
• Iluminación LED
• Reversión automática del tambor
• Incluye soporte especial en el filtro para colocar
envase con fragancia.
• Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador:
Vaciar depósito de agua, Piloto de control
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”.
• Programa detector para el Servicio Postventa.
• Clasificación según etiqueta energética: A+
• Eficiencia de condensación: A
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,6 x 64,3 cm.

• Secadora electrónica por condensación mediante
bomba de calor.
• Gran boca de carga plateada con acabado look
inox.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 8 kg.
• Sistema de secado PerfectDry para un mayor
ahorro energético.
• Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado,
Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente,
Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
• Opciones de secado: Delicado plus, Avisador
acústico.
• Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h,
Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y
reversión automática del tambor, Protección
antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro
para colocar envase con fragancia.
• Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador:
“Vaciar depósito de agua”, Piloto de control
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”.
Programa detector para el Servicio Postventa.
• Clasificación según etiqueta energética: A++
• Eficiencia de condensación: A
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,6 x 63,6 cm.

• Secadora electrónica por condensación mediante
bomba de calor.
• Gran boca de carga plateada con acabado look
inox.
• Panel de mandos recto.
• E xclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de
1 a 8 kg.
• Sistema de secado PerfectDry para un mayor
ahorro energético.
• Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado,
Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente,
Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
• Opciones de secado: Delicado plus, Avisador
acústico.
• Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h,
Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y
reversión automática del tambor, Protección
antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro
para colocar envase con fragancia.
• Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador:
“Vaciar depósito de agua”, Piloto de control
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”.
Programa detector para el Servicio Postventa.
• Clasificación según etiqueta energética: A++
• Eficiencia de condensación: A
• Medidas (Alto x Ancho x Fondo):
85 x 59,6 x 64,3 mm.

Nº de artículo: 12.8164.02
Código EAN: 4002515392799
Precio Referencia (impuestos incl.): 

Nº de artículo: 12.8860.18
Código EAN: 4002515184363
Precio Referencia (impuestos incl.): 

Nº de artículo: 12.KB34.02
Código EAN: 4002515536353
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 12.MB34.02
Código EAN: 4002515536889
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 12.KB64.02
Código EAN: 4002515536681
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 12.MB64.02
Código EAN: 4002515536896
Precio Referencia (impuestos incl.):

899€*

1.099,00 €

1.199,00 €

999€*

999€*

1.199,00 €

999€*

1.199,00 €

1.149€*

1.299,00 €

1.299,00 €

1.149€*

** Modelo disponible hasta agotar existencias.
***Modelo elegido en el mes de septiembre 2014
como mejor secadora de condensación por una
prestigiosa organización española de
consumidores.
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* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas Miele

Ahorre

Hasta 20 años de vida útil
• Todos los componentes de un lavavajillas
Miele están dimensionados y testados
para una vida útil de al menos 7.500 ciclos
de programa.
• Esto supone un uso habitual en el hogar
equivalente a unos 20 años de vida útil.
• Un lavavajillas que dura tantos años no
solo es un alivio para su presupuesto, sino
que también lo es para el medio
ambiente.

Flexibilidad
• Bandeja portacubiertos exclusiva.
• Capacidad para 14 servicios
normalizados.
• Espacio MultiConfort en el cesto inferior
para platos de hasta 35 cm de diámetro.

10

Calidad Miele
•C
 omponentes testados para una vida útil
de 20 años.
•P
 ruebas de larga duración de 7.500 ciclos
de programa.
•M
 ateriales y acabados de máxima calidad
(puerta, cestos, cuba, etc.).

Confort de manejo
• El sistema ComfortClose hace
más cómoda la apertura y el
cierre de la puerta.
•C
 esto superior ajustable en altura en tres
posiciones.
•U
 n programa perfecto para cada tipo de
vajilla y cristalería.

hasta
40.240 litros
de agua!*

Resultados perfectos sin prelavado
•E
 lectrónica desarrollada y fabricada por
Miele.
• Inteligentes programas controlados por
sensores.
•E
 xcelente eficacia de lavado y secado.
•C
 ontrol del grado de la dureza del agua
en todas las fases del programa, lo que
protege al máximo su vajilla y cristalería.
•P
 rograma Automático: adaptación a la
suciedad y a la carga.

Ahorro y protección
medioambiental
• Máxima eficiencia energética.
• Los consumos más bajos de
agua y energía.
• El sistema ThermoAhorro
proporciona hasta un 40% de ahorro de
energía si el lavavajillas se conecta a una
toma de agua caliente.

*Fuente: Richter, C.P. (2010), International Journal of Consumer Studies 34, páginas 228 – 234. Se estima un consumo de agua de 9,4 litros por enjuague previo antes de introducir la vajilla
en el lavavajillas. Cálculo: 9,4 litros x 215 usos al año (media estimada) = 2.021 litros / año x 20 años de vida útil del lavavajillas Miele = ahorro de 40.420 litros de agua.

Novedad

Novedad

Lavavajillas G 4212 SC Brws Special

Lavavajillas G 6100 SC BRWS

Lavavajillas G 4960 SCVi

• L avavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: opción Corto.
• Bandeja portacubiertos.
• Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
• Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW
(según DIN EN 60704-3).
• Consumo anual de energía: 299 kWh.
• Consumo anual de agua: 3.920 litros.
• Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior
e inferior.
• Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto
inferior.
• Dotación cesto superior y cesto inferior:
EasyComfort.
• DetergentAgent = detección automática del tipo de
detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

• L avavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 6 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: opción Corto.
• Exclusiva bandeja portacubiertos 3D.
• Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
• Muy silencioso: sólo 45 dB(A) re1pW (según DIN
EN 60704-3).
• Consumo anual de energía: 266 kWh.
• Consumo anual de agua: 2.800 litros.
• Dotación cesto superior y cesto inferior:
ExtraComfort.
• DetergentAgent = detección automática del tipo de
detergente utilizado.
• Tecnología de rociado alternado.
• Sistema de secado SensorDry.
• Sistema Perfect GlassCare.
• Clasificación según etiqueta energética: A++

• Lavavajillas de integración total.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: opción Corto.
• Bandeja portacubiertos.
• Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
• Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW
(según DIN EN 60704-3).
• Consumo anual de energía: 299 kWh.
• Consumo anual de agua: 3.920 litros.
• Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior
e inferior.
• Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto
inferior.
• Dotación cesto superior y cesto inferior:
EasyComfort.
• DetergentAgent = detección automática del tipo de
detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.4212.16
Código EAN: 4002515530610
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 21.6100.16
Código EAN: 4002515337103
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 21.4960.62
Código EAN: 4002515486863
Precio Referencia (impuestos incl.):

599€*

749,00 €

899€*

999,00 €

999,00 €

899 €*

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas Miele

Novedad

Novedad

Novedad

Lavavajillas G 4212 ED/Clst Front

Lavavajillas G 4212 SC ED/Clst Front

Lavavajillas G 6410 SC ED/Clst Front

• L avavajillas de libre instalación en acero inoxidable
CleanSteel.
• Tapa en diseño acero inoxidable, laterales
zincados.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: opción Corto.
• Cesto cubertero.
• Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 13 servicios normalizados.
• Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW
(según DIN EN 60704-3).
• Consumo anual de energía: 295 kWh.
• Consumo anual de agua: 3.920 litros.
• Dotación cesto superior y cesto inferior:
EasyComfort.
• Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior
e inferior.
• Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto
inferior.
• DetergentAgent = detección automática del tipo de
detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

• L avavajillas de libre instalación en acero inoxidable
CleanSteel.
• Tapa en diseño acero inoxidable, laterales
zincados.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: opción Corto.
• Bandeja portacubiertos.
• Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
• Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW
(según DIN EN 60704-3).
• Consumo anual de energía: 299 kWh.
• Consumo anual de agua: 3.920 litros.
• Dotación cesto superior y cesto inferior:
EasyComfort.
• Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior
e inferior.
• Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto
inferior.
• DetergentAgent = detección automática del tipo de
detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

• L avavajillas de libre instalación en acero inoxidable
CleanSteel.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 9 programas de lavado.
• Opciones Corto, Ahorro Extra.
• Bandeja portacubiertos 3D.
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
• Muy silcencioso, sólo 44 dB(A) re1pW (según DIN
EN 60704-3). 40 dB(A) en el programa
SilcencioPlus.
• Consumo de tan sólo 9,7 l de agua / 0,84 kWh de
electricidad.
• Dotación cesto superior y cesto inferior:
MaxiComfort.
• DetergentAgent = detección automática del tipo de
detergente utilizado.
• Depósito de sal integrado en la puerta.
• Display con texto (1 fila).
• FlexiTimer con EcoStart y función EcoFeedback.
• Sistema Perfect GlassCare.
• Secado AutoOpen.
• Clasificación según etiqueta energética: A+++.

Nº de artículo: 21.4212.08
Código EAN: 4002515553343
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 21.4212.18
Código EAN: 4002515553350
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 21.6410.19
Código EAN: 4002515486672
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.):

699 €*
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799,00 €

749 €*

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive).
Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

849,00 €

1.399,00 €

1.299€*
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Hornos multifunción Miele

Con guías
telescópicas
FlexiClip
de serie

Acabado PerfectClean
El interior del horno, la bandeja, los listones
portabandejas y la parrilla tienen un singular
efecto antiadherente: el acabado patentado
PerfectClean. Ventaja: es imposible que los
alimentos se queden incrustados y la
limpieza resultará sorprendentemente fácil.

Resultados perfectos
Una electrónica desarrollada y fabricada
por Miele en Alemania, un concepto de
manejo totalmente autoexplicativo, así
como 8 funciones para lograr siempre
resultados perfectos de cocción.

CleanSteel
Los aparatos Miele en acero inoxidable
están dotados con una superficie especial
“CleanSteel” que garantiza una limpieza
especialmente fácil. Las huellas dactilares
quedan prácticamente invisibles.

Horno multifunción H 2161-1 B
EDST/CLST
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Guías telescópicas*
Gracias a las guías telescópicas completamente extraíbles, la bandeja y la parrilla se
extraen sobre toda su longitud del interior
del horno y se mantienen estables en
cualquier posición.

** H 6160 B EDST/CLST y H 2161-1 B EDST/CLST = accesorio de serie. H 2561 BP EDST/CLST = accesorio especial.
** Solo modelo H 6160 B.

Horno multifunción H 2561 BP
EDST/CLST

Horno multifunción H 6160 B
EDST/CLST

• Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
• Interior del aparato con acabado patentado
PerfectClean.
• 8 funciones.
• Regulación electrónica precisa de la temperatura
entre 50 y 250° C.
• Volumen interior: 56 litros.
• 4 niveles para bandejas.
• Guías telescópicas FlexiClip.
• Reloj electrónico, ajustes personalizados.
• Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
• Clasificación según etiqueta energética: A+

• Autolimpieza pirolítica.
• Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
• 7 funciones.
• Regulación electrónica precisa de la temperatura
entre 50 y 250° C.
• Volumen interior ¡76 litros!
• 5 niveles para bandejas.
• Reloj electrónico, ajustes personalizados.
• Puerta CleanGlass de 4 cristales (frente frío).
• Clasificación según etiqueta energética: A+

• Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
• Interior del aparato con acabado patentado
PerfectClean.
• 9 funciones, incl. exclusiva función Clima.
• Regulación electrónica precisa de la temperatura
entre 30 y 300° C.
• Volumen interior ¡76 litros!
• 5 niveles para bandejas.
• Guías telescópicas FlexiClip.
• Display LCD.
• Reloj electrónico, ajustes personalizados.
• Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
• Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2161.80
Código EAN: 4002515588697
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 22.2561.53
Código EAN: 4002515588673
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 22.6160.52
Código EAN: 4002515325629
Precio Referencia (impuestos incl.):

629€*

Gran capacidad
Según modelo los hornos multifunción
Miele disponen de un gran volumen interior
de 56 o incluso 76 litros y hasta 5 niveles
para bandejas: mucho espacio para la
preparación de asados y grandes cantidades de repostería.

Con guías
telescópicas
FlexiClip
de serie

699,00 €

949€*

1.199,00 €

1.399,00 €

1.099 €*

Función Clima**
Gracias a la combinación de aire caliente
con humedad se logran perfectos resultados de asado y de horneado. La carne se
vuelve tierna y jugosa y adquiere una
apetitosa costra dorada. El pan y los panecillos salen como recién hechos en la
panadería.

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Placas de inducción Miele

Miele TwinBooster
¡Potencia concentrada para un inicio de
cocción aún más rápido! La función TwinBooster, exclusivamente disponible en
Miele, permite una mayor versatilidad a la
hora de cocinar, con una potencia máxima
de hasta 3,7 kW en la zona de cocción
grande.

Diseño made by Miele
Gracias a su elegancia purista, las placas
vitrocerámicas de Miele armonizan con
cualquier diseño de cocina. Un marcado
elemento de diseño es el estampado que
delimita las zonas de cocción. Unas líneas
finas, pero claramente visibles, identifican
las áreas utilizables de la placa
vitrocerámica.

Calidad Miele
Desarrolladas y fabricadas por Miele en
Alemania, las placas de inducción son
capaces de superar sin desperfecto ni fallo
alguno un exigente test de 4.000 horas de
funcionamiento ininterrumpido y llegan a su
cocina preparadas para una vida útil de 20
años.

Placa vitrocerámica de inducción
KM 6113
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Inicio rápido de cocción
La zona se calienta inicialmente a máxima
potencia, y a continuación se ajusta
automáticamente a la potencia preseleccionada para la cocción continuada.

Placa vitrocerámica de inducción
KM 6328-1 “PowerFlex”

• Cerquillo plano en acero inoxidable.
• Cómodo manejo: sensores EasyControl PLUS.
• 1 Tecla +/– central para todas las zonas de
cocción.
• Función “Booster” en todas las zonas, 1 con
TwinBooster 3,7 kW.
• 3 temporizadores activables simultáneamente para
ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
• Medidas hueco: Ancho x Fondo:
560 mm x 490 mm.
• Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo:
574 mm x 504 mm.

• Acabado biselado en los laterales.
• Selección Directa: sensores independientes de 0-9
para la selección directa de la potencia deseada.
• 3 zonas de cocción con diámetro variable.
• Función “Booster” en todas las zonas, 1 con
TwinBooster.
• 3 temporizadores activables simultáneamente para
ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
• Función “Stop&Go”.
• Función “Mantener caliente”.
• Indicación de calor residual para cada zona de
cocción.
• Medidas hueco (Ancho x Fondo):
560 mm x 490 mm.
• Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo):
670 mm x 510 mm.

• Cerquillo alto/ancho acero inoxidable 7x7 mm.
• Selección Directa Plus: sensores independientes
para cada zona de cocción de 0-9.
• 4 zonas de cocción independientes.
• Miele PowerFlex: posibilidad de combinación de
2 zonas a una gran zona “PowerFlex” rectangular
de 230 x 390 mm.
• Función “Booster” en todas las zonas, con
TwinBooster de 3,7 kW en cada zona individual,
y 7,3 kW en zonas PowerFlex.
• 3 temporizadores activables simultáneamente para
ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
• Función “Stop&Go”.
• Función “Mantener caliente”.
• Indicación de calor residual para cada zona de
cocción.
• Medidas hueco (Ancho x Fondo):
560 mm x 490 mm
• Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo):
626 mm x 526 mm

Nº de artículo: 26.6113.50
Código EAN: 4002514834580
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 26.6311.72
Código EAN: 4002514834603
Precio Referencia (impuestos incl.):

Nº de artículo: 26.6328.82
Código EAN: 4002515562291
Precio referencia (impuestos incl.): 

899€*
Función Stop & Go
Es imposible que los alimentos se quemen:
con esta función podrá reducir a la vez
todas las zonas de cocción al nivel de
potencia 1.

Placa vitrocerámica de inducción
KM 6311 LPT

999,00 €

999€*

1.199,00 €

1.449,00 €

1.299 €*

Zonas PowerFlex
Cocinar con máxima flexibilidad: también
los recipientes de cocción de gran tamaño
se calientan rápidamente y sin complicaciones. Ya se trate de varios recipientes de
cocción, ollas particularmente grandes para
pasta o recipientes rectangulares. Las
zonas PowerFlex ofrecen una potencia de
booster hasta un máximo de 7,3 kW.

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Croquis de empotramiento

G 4960 SCVi

H 2161-1 B EDST/CLST

H 2561 BP EDST/CLST

H 6160 B EDST/CLST

KM 6113

KM 6311 LPT

KM 6328-1
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Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99
Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su Distribuidor Oficial Miele:

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión.
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos
en el punto de venta para su confirmación.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / salvo modificaciones / 03/15

