
Al servicio de la higiene. 
Lavadoras desinfectadoras de cuñas Miele  
para hospitales y centros asistenciales.
Miele Professional. Immer Besser.



2

Miele Professional siempre ha sido 
sinónimo de la mayor fiabilidad en cualquier 
aplicación del ámbito higiénico. Nuestras 
lavadoras desinfectadoras son aparatos 
muy demandados en la preparación de 
instrumental médico, mientras que nuestras 
lavadoras desinfectadoras y lavavajillas 
Freshwater facilitan el trabajo diario de 
clínicas, residencias y centros asistenciales. 
Las nuevas lavadoras desinfectadoras de 
cuñas completan el surtido y ayudan a 
reducir el trabajo diario. Al servicio de la 
higiene.

Calidad
La calidad inigualable de Miele debe su 
fama, principalmente, a una fabricación 
con materiales de primera para garantizar 
la durabilidad de sus productos. Haciendo 
honor a ello, las nuevas lavadoras 
desinfectadoras de cuñas se fabrican con 
acero inoxidable y componentes especiales. 
Pero en Miele Professional la calidad 
también abarca otros muchos aspectos. 
Estos incluyen detalles orientados a la 
práctica profesional para que la carga sea 
segura e higiénica, además de elementos 
de manejo ergonómico y características que 
permiten una instalación sencilla en espacios 
pequeños.

Eficiencia
Con las nuevas lavadoras desinfectadoras 
de cuñas de Miele Professional, adquiere 
una solución que hace un uso especialmente 
eficiente de los recursos y, por tanto, muy 
rentable. Su sistema de toberas de alto 
rendimiento limpia los objetos en profundidad 
con un consumo mínimo de agua, energía 
y agentes químicos de procesos. Además, 
su estructura robusta, que requiere un 
mantenimiento mínimo, convierte a esta 
lavadora desinfectadora de cuñas en una 
inversión racional que se amortiza año tras año.

Potencia
Las lavadoras desinfectadoras de cuñas de 
Miele eliminan con la máxima fiabilidad toda la 
suciedad de las cuñas u orinales, tanto de acero 
inoxidable como de plástico. Esta limpieza en 
profundidad la hace posible la configuración 
innovadora de sus toberas fijas y giratorias, así 
como sus programas de lavado personalizables.

Calidad Miele Professional
No se conforme con menos
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Miele Professional es sinónimo de 
rendimiento y calidad sobresalientes. 
Aparatos 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
Como empresa familiar, tenemos 
una responsabilidad especial 
desde hace generaciones para con nuestros 
clientes, socios comerciales y trabajadores, 
nuestros productos, 
procedimientos y recursos utilizados.
•  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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Lavadoras desinfectadoras de cuñas de Miele Professional
Máxima fiabilidad, seguridad y eficiencia

Higiene garantizada
Las lavadoras desinfectadoras de cuñas de Miele están diseñadas 
para impedir la propagación de agentes patógenos, por lo que no sólo 
protegen a los pacientes clínicos o de residencias de ancianos, sino 
también al personal. Para ello, además de limpiar, estas máquinas 
realizan una desinfección térmica de los objetos, conforme a las 
directivas y recomendaciones actuales, de forma que garantizan el 
cumplimiento de los máximos estándares de higiene.

Protección y eficiencia
Las lavadoras desinfectadoras de cuñas de Miele garantizan la 
seguridad higiénica a varios niveles. Sus superficies de acero 
inoxidable completamente lisas, de dimensiones mínimas, ofrecen una 
limpieza especialmente sencilla, mientras que la cuba sin soldaduras 
impide que se adhieran residuos. Dependiendo del modelo, cuentan 
con teclas que pueden pulsarse con el codo o apertura de puerta 
(semi-)automática, lo cual aumenta todavía más la protección 
higiénica.

Mayor comodidad de uso gracias a sus prácticos accesorios 
Puede elegirse entre varias bandejas de carga. De este modo, se 
puede colocar una gran variedad de objetos para su lavado. La pila de 
vaciado con enjuague periférico manual o automático completa este 
sistema a la perfección.



5

Control inteligente
•  Control permanente de la máquina y visualización de su estado actual
•  Adaptación individual de los programas de lavado y de los 

parámetros de lavado a las necesidades del cliente
•  Tres programas de lavado para distintos tipos de suciedad
•  Manejo sencillo mediante teclas de selección directa
•  La pantalla de texto muestra todos los datos relevantes, por 

ejemplo, nombre y estado del programa en curso, tiempo restante 
del programa, valor A0 alcanzado, temperatura máxima de lavado 
(dependiendo del modelo)

Avanzado sistema de limpieza y desinfección
•  Sistema de lavado con toberas giratorias Multijet (dependiendo del 

modelo)
•  Varias toberas giratorias y fijas garantizan una distribución 

homogénea del agua y de los productos químicos
•  El agua alcanza por completo las superficies exteriores e interiores de 

los materiales y realiza una limpieza profunda
•  El interior de la máquina y el revestimiento exterior son de acero 

inoxidable
•  Cuba totalmente lisa, con esquinas redondeadas para evitar la 

acumulación de residuos y la propagación de gérmenes
•  Desinfección térmica de la cuba y del sistema de toberas en cada 

programa

Funciones automáticas de la puerta
•  Interruptor de pedal para apertura automática de la puerta sin 

contacto con las manos en todos los modelos
•  Posibilidad de cargar el material en la máquina a una altura de trabajo 

ergonómica (dependiendo del modelo)
•  Incremento adicional de la seguridad de manejo y la ergonomía
•  Bloqueo automático de la puerta al inicio del programa

Ventajas del producto
Lavadora desinfectadora de cuñas Miele, modelo PWD 8545
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Lavadora desinfectadora de cuñas PWD 8545
PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

PWD 8545 MD
como modelo independiente  
con apertura/cierre manual

PWD 8545 SAD
como modelo independiente  
con apertura automática de la puerta  
mediante un pedal y cierre manual de la 
puerta

PWD 8545 AD LCD
como modelo independiente. con apertura/
cierre  
automático de la puerta y display  LCD

Características del producto
•  Al 1630, An 545, Fo 475 mm
•  Capacidad/carga de hasta 1 orinal y 1 cuña 

o 3 cuñas*
•  Manejo sencillo: teclas de selección directa
•  Nivel de desinfección según las 

necesidades: valor A0 ajustable
•  Resultados de aclarado óptimos: 

tobera giratoria Multijet
•  Adaptación del programa al cliente: manejo 

programable

*La capacidad varía en función del tipo de
materiales a tratar.
 Son posibles diferentes combinaciones
de cuñas y orinales.

Ejemplos de carga
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Miele S.A.U.
Av. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Tfno.: 902 575 175

www.miele.es/professional
professional@miele.es

Immer Besser
Desde 1899, la empresa familiar Miele 
es fiel a su filosofía «Immer Besser» 
(«Siempre mejor»). Este propósito de gran 
alcance sienta las bases de una calidad, 
sostenibilidad y carácter innovador 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. Asimismo, 
unos accesorios especialmente adaptados, 
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


