
La clave del 
éxito.

Miele Professional. Immer Besser.

Los nuevos Pequeños Gigantes: lavadoras y secadoras  
compactas para uso profesional.



En quienes  
puedes confiar.

Sabemos que se empeña día a día en satisfacer a sus 
clientes y conseguir que su negocio sea exitoso. Para 
conseguirlo, es necesario confiar en el funcionamiento y 
rendimiento de sus lavadoras y secadoras.

Nuestra experiencia de más de 90 años en la tecnología 
de lavado profesional y nuestro compromiso de ser 
siempre mejores, "Immer besser", nos convierten en 
su mejor socio. Nuestros Pequeños Gigantes, que 
cuentan con la excelente calidad Miele, galardonada en 
múltiples ocasiones, consiguen procesos sin problemas 
y resultados de limpieza impecables, contribuyendo así al 
éxito de su negocio.

Los nuevos Pequeños Gigantes.

En las últimas cuatro décadas hemos equipado con más 
de un millón de Pequeños Gigantes hoteles, residencias 
de ancianos y centros asistenciales, complejos 
habitacionales y muchas otras empresas. La nueva 
generación ofrece una gran variedad de innovadoras 
tecnologías y funciones para aumentar su calidad de 
limpieza, rentabilidad, confort de manejo y versatilidad.

La mejor solución para cada necesidad.

Ya sea en la peluquería o en el hotel, en la guardería o en 
el complejo vacacional: quien requiere prendas totalmente 
limpias e higiénicamente impecables necesita una 
solución eficiente que le garantice resultados de limpieza 
rápidos e impecables. 

La nueva generación de Pequeños Gigantes garantiza 
un rendimiento excelente y eficiente, así como el 
máximo confort de uso en todos los sectores del ámbito 
profesional. Además, gracias a sus variadas posibilidades 
de conexión de red, están pensadas para satisfacer los 
requisitos digitales del futuro.

A continuación le presentamos las funciones y ventajas 
de las nuevas lavadoras y secadoras. Los nuevos 
Pequeños Gigantes no sólo se pueden utilizar en los 
sectores mencionados, sino también en spas, parques de 
bomberos, yates y muchas otras áreas. 

Descubre nuestras soluciones especiales hechas a medida 
en: www.miele.es/professional

Espacio mínimo.  
Máxima potencia.
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Alto rendimiento.  
Costes de funcionamiento 
reducidos.

La rutina diaria,  
como debe ser.

Desde 1899 Miele es sinónimo de calidad algo que no sólo 
se muestra en el equipamiento, la durabilidad y los bajos 
consumos de los Pequeños Gigantes, sino también en sus 
excelentes resultados de limpieza higiénica y en el cuidado 
de las prendas tratadas.  

La nueva generación de Pequeños Gigantes establece 
nuevos estándares en cuanto a eficiencia y agilidad en los 
procesos. Gracias a la  breve duración de los programas 
de lavado y secado, cada carga de ropa está lista en 
tan sólo 87 minutos, mientras que el uso responsable y 
preciso del agua, la energía y los productos de limpieza 
garantizan unos costes de funcionamiento bajos.

Calidad única y máxima eficiencia:
•  Lavados cortos, tan sólo 49 minutos
•  Consumo de recursos reducido y 

gastos de funcionamiento bajos
•   Larga vida útil: testadas para 30.000 programas 
•  Limpieza profunda, incluso de prendas muy sucias
•  Cuidadoso proceso de secado y lavado gracias al 

tambor protector patentado
•  Secado más corto gracias a una humedad residual 

menor, de tan sólo 48 % mediante centrifugado con un 
alto factor g

Máximo confort de manejo y sencilla conectividad:
•  Capacidad de carga adecuada a cada necesidad: 

tambor de 7 kg u 8 kg*
•  Fácil manejo mediante un moderno display táctil 
•  Uso cómodo para distintos grupos de personas gracias 

a la selección de idioma intuitiva
•  Amplia gama de programas de lavado y secado, 

específicos para segmentos determinados
•  Cómoda consulta de estado mediante la App de Miele*

Los Pequeños Gigantes tienen un objetivo claro: 
facilitar la rutina diaria de trabajo. Por eso lanzamos una 
nueva generación equipada con una gran cantidad de 
características innovadoras que facilitarán al máximo el 
cuidado de la ropa.

Distintos tamaños de tambores, así como programas de 
lavado a medida ofrecen la solución adecuada para cada 
campo de uso, mientras que la conexión digital de las 
máquinas garantiza un gran confort de manejo.

*Válido solo para la serie Performance Plus.
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Manteles blancos radiantes, albornoces suaves y toallas 
de mano esponjosas: su negocio se caracteriza por sus 
prendas que consiguen que los huéspedes se sientan 
como en casa y deseen regresar.

Para que las prendas estén disponibles rápidamente 
después de cada uso, los nuevos Pequeños Gigantes 
están equipados con programas de lavado y secado 
profesionales especiales para la hostelería y la 
gastronomía. En tan sólo 86 minutos las toallas de mano, 
las sábanas, los manteles y las prendas de vestir están 
limpias, secas y frescas de nuevo. El tambor protector 
patentado garantiza en cada lavado que las prendas 
conserven su calidad durante mucho tiempo, prolongando 
su vida útil. 

En residencias de ancianos y centros asistenciales el 
bienestar de los residentes es prioritario. La atención del 
personal de cuidado y la sensación de estar como en 
casa contribuyen a ello tanto como la limpieza higiénica o 
el manejo cuidadoso de la ropa personal. 

Los nuevos Pequeños Gigantes de Miele lavan de manera 
intensiva y cuidadosa mientras cumplen los estándares 
de higiene más altos. Gracias a sus programas cortos y a 
su manejo intuitivo, se convierten en el apoyo ideal en el 
cuidado.

La sofisticada serie Performance Plus es la solución 
ideal para las necesidades de hoteles, restaurantes 
y empresas de catering, proporcionándolas una 
solución fácil y rápida para el lavado de sus textiles.

Características destacadas para hoteles y 
gastronomía:
•  Programas cortos: lavado de tan sólo 

49 minutos, secado de sólo tan 37 minutos
•  Eliminación a fondo de suciedad resistente como 

grasa mediante programas 
de lavado profesionales

•  Alto rendimiento de limpieza diario
•  Manejo cómodo mediante display a color 

totalmente táctil y disponible hasta en 32 idiomas 
•  Conexión mediante LAN y WiFi

Encuentre información detallada sobre la serie 
Performance Plus de Miele en la página 11.

Performance Plus

La serie Performance de potente rendimiento 
satisface por completo las necesidades especiales 
de residencias de ancianos y centros asistenciales : 
en especial  en el modelo de lavadora Hygiene, que 
ofrece el programa de desinfección especial para el 
tratamiento de prendas contaminadas.

Características destacadas para residencias de 
ancianos y centros asistenciales:
•  Limpieza profunda con programas 

de desinfección especiales*
•  Cuidadoso proceso de secado y lavado gracias al 

tambor protector patentado
•  Gran capacidad de carga de 7 kg
•  Lavados cortos, tan sólo 49 minutos
•  Secados cortos, tan sólo 37 minutos

Para obtener información detallada sobre la serie 
Performance de Miele, consulte la página 10.

Performance

Lo esencial para una hospitalidad 
excepcional.

La base de la atención y  
el cuidado.

*Válido para la lavadora Performance Hygiene.
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En la peluquería, en la cafetería o en la carnicería: los clientes 
desean que les preste atención y se les ofrezca un buen 
servicio, sin distracciones  . Disfrute de una solución 
profesional en lo que respecta al cuidado de las prendas.

Con la nueva generación de Pequeños Gigantes, podrá 
llevar a cabo de forma sencilla y cómoda la limpieza y el 
secado de las prendas  y ahorrará tiempo. Los programas 
especiales personalizables se encargan de que sus 
prendas sean lavadas y secadas en profundidad pero 
cuidadosamente. Gracias a su tamaño compacto, los 
nuevos Pequeños Gigantes  se adaptan a la perfección a los 
espacios pequeños.

Los requisitos de la máquina son especialmente exigentes 
si tiene varios usuarios. La robustez y la durabilidad de los 
aparatos juegan un papel decisivo, así como el manejo 
sencillo y una diversa gama de programas para satisfacer 
todas las necesidades.

Además de reducidos costes de funcionamiento  y un 
manejo intuitivo a través del display táctil disponible en 
varios idiomas,  los Pequeños Gigantes se pueden conectar  
a una red digital, lo que facilita los procesos de reserva y 
pago.

Las máquinas profesionales de la serie Performance 
son la elección correcta para el uso en empresas 
medianas. Soluciones compactas que satisfacen las 
necesidades más altas de lavado y secado en tan 
sólo 0,5 metros cuadrados.

Características destacadas para talleres y  
pequeños comercios:
•  Compactas: se pueden instalar también como 

columna de lavado y secado
•  Gran volumen de limpieza diaria gracias a sólo 

86 minutos de duración de lavado y secado
•  Gran capacidad de carga de 7 kg 
•  Limpieza profunda incluso de suciedad resistente 

como grasa o cosméticos.
•  Cómodo manejo a través del display Touch

Para obtener información detallada sobre la serie 
Performance de Miele, consulte la página 10.

Performance

Gracias a una duración de lavado y secado de tan 
sólo 87 minutos y a su larga vida útil, testada para 
30.000 programas, los modelos de la sofisticada 
serie Performance Plus son óptimos para las diversas 
necesidades de complejos habitacionales.

Características destacadas para complejos 
habitacionales:
•  Fácil reserva y pago gracias a 

opciones de conexión de red digital 
•  Programas cortos: lavado de tan sólo 

49 minutos, secado de tan sólo 37 minutos
•  Posibilidad de elegir entre tres tamaños de tambor 

de 7 kg u 8 kg de capacidad
•  Manejo cómodo mediante display 

a color totalmente táctil, con contenido disponible 
hasta en 32 idiomas 

•  Cómoda consulta de estado de la máquina 
mediante  la App de Miele

Para saber más sobre la serie Performance Plus de 
Miele, ir a la página 11.

Performance Plus

La base de  
un servicio excelente.

Lo esencial para  
una vida fácil
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Carga 7 kg/manejo M Select Carga 7 a 8 kg/manejo M Touch Flex

Lavadora PWM 507

Panel de mandos M Select

Capacidad de carga [kg] 7

Capacidad del tambor [l] 64

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.600

Factor g/humedad residual* [%] 704/48

Duración** [min] 49

Tipo de calentamiento EL

Desagüe [DP DN 22] DP

Color/material frontal LW o SST

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/595/725

EL = eléctrico, DP = bomba de desagüe, DV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, SST = acero inoxidable
*Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado. **Duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente.

Lavadora PWM 907 PWM 908

Panel de mandos M Touch Flex M Touch Flex

Capacidad de carga [kg] 7 8

Capacidad del tambor [l] 64 73

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.600 1.600

Factor g/humedad residual* [%] 704/48 704/48

Duración** [min] 49 49

Tipo de calentamiento EL EL

Desagüe [DP DN 22/DV DN 70] DP o DV DP o DV

Color/material frontal SST SST

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/595/725 850/595/725

EL = eléctrico, DP = bomba de desagüe, DV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, SST = acero inoxidable
*Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado. **Duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente.

Secadora PDR 507 EL PDR 507 HP

Panel de mandos M Select M Select

Sistema de secado Salida de aire Bomba de calor**

Capacidad de carga [kg] 7 7

Capacidad del tambor [l] 130 130

Duración* [min] 37 57***

Tipo de calentamiento EL HP

Potencia calefactora [kW] 6,14 –

Salida de aire DN 100 –

Color/material frontal LW o SST LW o SST

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = Eléctrico, HP = Bomba de calor, LW = Blanco loto, esmaltado, SST = Acero inoxidable *Duración en programa secado normal. **Contiene gases de efecto invernadero 
fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 0,5 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de 
calentamiento atmosférico de la secadora PDR 507 HP: 715 kg CO₂ e. *** Duración con artículos textiles de tejido mixto.

Secadora PDR 908 EL PDR 908 HP

Panel de mandos M Touch Flex M Touch Flex

Sistema de secado Salida de aire Bomba de calor**

Capacidad de carga [kg] 8 8

Capacidad del tambor [l] 130 130

Duración* [min] 42 67***

Tipo de calentamiento EL HP

Potencia calefactora [kW] 6,14 –

Salida de aire DN 100 –

Color/material frontal SST SST

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = Eléctrico, HP = Bomba de calor, LW = Blanco loto, esmaltado, SST = Acero inoxidable *Duración en programa secado normal. **Contiene gases de efecto invernadero 
fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 0,50 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de 
calentamiento atmosférico de la secadora PDR 908 HP: 715 kg CO₂ e. *** Duración con artículos textiles de tejido mixto.

NOVEDAD: lavadoras y 
secadoras industriales.
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