
Un nuevo hito  
Lavadora desinfectadora de la serie PLW 86
Miele Professional. Immer Besser.

NOVEDAD: Lavadora desinfectadora 
de gran capacidad PLW 86
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Un nuevo enfoque integral
en el tratamiento de vidrio de labo-
ratorio

La nueva serie  PLW 86 sienta nuevas bases en 
cuanto a rendimiento y facilidad de uso gracias a la 
potencia mejorada del sistema de lavado, renovado 
por completo, y la posibilidad de adaptar la poten-
cia y el consumo de agua a la carga mediante la 
bomba, con número de revoluciones variable. 

Todos los aparatos cuentan con un sensor del 
brazo aspersor y un módulo medidor de la 
conductividad. De esta forma se garantiza la segu-
ridad y la calidad del proceso de limpieza. 

El display touch a color de alta calidad en combi-
nación con la innovadora iluminación en diferentes 
colores de la cuba permiten un manejo intuitivo y el 
seguimiento de todo el proceso.

El nuevo sistema EasyLoad facilita el equipamiento 
y ayuda al usuario a colocar correctamente los 
vidrios de laboratorio.

Además de todas estas ventajas, las nuevas lava-
doras desinfectadoras de Miele ofrecen una mayor 
potencia, facilidad de manejo y seguridad.
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Seguridad y rendimiento
En perfecta sintonía

Modelos disponibles en dos anchos diferentes para optimizar su 
emplazamiento y rendimiento
•  Aparatos de 900 mm y 1.150 mm de anchura que usan los mismos 

carros
•  Misma potencia y ventajas. Carros específicos y optimizados para 

distintos tipos de vidrio de laboratorio en combinación con el sistema 
EasyLoad

•  Diseño optimizado para el máximo aprovechamiento del espacio. 
Resultados perfectos en el trabajo diario utilizando menos carros

•  El modelo de 900 mm con dos puertas permite la separación en dos 
áreas
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Combinación de bombas única con bomba con número de revolu-
ciones variable
•  Sistema de dos bombas para la máxima potencia
•  Bomba con número de revoluciones variable para una adaptación 

óptima de la presión de lavado a la cantidad de carga y a los 
requisitos del proceso

•  Segunda bomba exclusivamente para los brazos aspersores del 
aparato

Carga flexible
•  Gran ahorro de tiempo, espacio de almacenamiento y costes gracias 

la mayor capacidad del programa de carga
•  El novedoso concepto de cestos modulares ofrece una adaptación 

flexible a distintas situaciones de carga con un manejo intuitivo, ya 
que permiten multitud de combinaciones

•  En función del modelo, es posible la reutilización de algunos carros 
de la serie PG 8527

Secado potente
•  Unidad de secado doble para unos resultados de secado óptimos
•  Filtro HEPA H14 para la máxima seguridad
•  El filtro HEPA se encuentra justo delante de la cuba, de modo que 

también se eliminan de forma segura las partículas del ventilador y 
los elementos calefactores

Opciones para ahorro de recursos y eficiencia
•  Depósito de precalentamiento para un programa rápido
•  Tanque de reciclaje para el ahorro de agua y energía
•  Cantidad de agua adaptada a la carga
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Manejo intuitivo y control programable
•  Display táctil a color de 7‘‘ para un manejo intuitivo y un control 

sencillo del proceso
•  Limpieza fácil y segura del display introducido en el panel de la 

máquina
•  Programas preinstalados que se pueden adaptar a los requisitos 

individuales
•  200 espacios de memoria para programas

Eficiencia y sostenibilidad

Iluminación de la cuba en diferentes colores con indicación de 
estado
•  Iluminación LED de la cuba en diferentes colores (blanco, verde, rojo)
•  Control visual del proceso de preparación
•  El color de la iluminación de la cuba indica el estado de la máquina

Diseño higiénico de la cuba
•  Diseño optimizado con superficie inclinada y bordes redondeados
•  Elementos calefactores fuera de la cuba
•  Fabricación de la cuba con un procedimiento de soldadura láser 

robotizado de alta precisión
•  Calidad del acero 1.4404/316 L
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Diseño de filtro inteligente con efecto de autolimpieza
•  Filtro de dos componentes, con filtro fino y filtro grueso
•  Filtro fino con 0,2 mm de abertura de malla para la eliminación segura 

incluso de las partículas más pequeñas
•  Menor esfuerzo para la limpieza del filtro por el efecto de autolimpieza 

durante la expulsión por bombeo

Módulo medidor de la conductividad y supervisión de los brazos 
aspersores
•  Control del proceso y aclarado posterior libre de residuos gracias al 

módulo medidor de la conductividad integrado
•  Supervisión del número de revoluciones del brazo aspersor para unos 

resultados de limpieza seguros
•  Brazos aspersores con perfil de las toberas optimizado

Resultados de limpieza perfectos gracias a la interacción entre el 
aparato y los productos químicos ProCare Lab
•  Posibilidad de emplazamiento de los productos químicos ProCare 

Lab debajo del aparato (también en el modelo de 900 mm de 
anchura)

•  Se pueden alojar hasta 4 de 10 litros
•  Manejo fácil gracias al cajón de dosificación
•  2 bombas dosificadoras, ampliables a 6 bombas dosificadoras como 

máximo
•  Control de la dosificación mediante preciso contador de rueda 

ovalada
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Nueva lavadora desinfectadora de gran capacidad
PLW 8615, PLW 8616 y PLW 8617

Lavadora desinfectadora PLW 8615 PLW 8616 PLW 8617
Capacidad de carga
Botellas, 1.000 ml, Ø 100 mm 60 60 60
Botellas, 250 ml, Ø 70 mm 120 120 120
Botellas, 100 ml, Ø 56 mm 216 216 216
Pipetas 294 294 294
Viales 588 588 588
Dotación (básica)
Medidas exteriores [Anchura x Altura¹ x profundidad mm] 900 x 2.495 x 990 900 x 2.495 x 990 1.150 x 2.495 x 990
Medidas de la cuba [anchura x altura x profundidad en mm] 650 x 675 x 800 650 x 675 x 800 650 x 675 x 800
Volumen útil [l] 351 351 351
Programas Máx. 200 Máx. 200 Máx. 200
Selección de programas Display touch a color de 7‘‘ Display touch a color de 7‘‘ Display touch a color de 7‘‘
Válvula de desagüe • • •
Iluminación de cuba tricolor con indicación de estado • • •
Tecnología de dos bombas con bomba de velocidad variable • • •
Filtro de dos componentes con filtro fino (0,2 mm de abertura 
de malla) • • •

Tensión 3 N AC 400 V 50 Hz 3 N AC 400 V 50 Hz 3 N AC 400 V 50 Hz
Modelo de una puerta • – •
Aparato de dos puertas – • –
Puerta automática, solo cristal • • •
Material de cuba 1.4404/316 l 1.4404/316 l 1.4404/316 l
Bombas dosificadoras [número] 2 2 2
Bombas dosificadoras, se pueden equipar posteriormente 
[número] 4 4 4

Capacidad de productos químicos del proceso 4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l 4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l 4 x 10 l
Módulo medidor de la conductividad • • •
Sensor del brazo aspersor • • •

Dotación (según el modelo)
Tipo de calentamiento eléctrico • • •
Tipo de calentamiento eléctrico/vapor • • •
Depósito de precalentamiento – – •
Tanque de reciclaje – – •
Depósito combinado (precalentamiento/reciclaje) • • –

Módulos opcionales
Bomba de desagüe • • •
Secado de aire caliente eléctrico incl. filtro HEPA H14 • • •
Condensador de vapor² • • •
Impresora • • •
Zócalo/Base – • –
Base del zócalo, zócalo/base, con ruedas • – •

¹ incl. bandeja de base del zócalo, 100 mm, ² solo en combinación con secado de aire caliente



9

Puertas Calentamiento Equipamiento de tanques

Modelo 1 puerta 2 puertas Eléctrico Eléctrico/vapor Precalent. Tanque de 
rec.

Depósito 
combinado N.º de mat. N.º de art.

PLW8615 • -- • -- -- -- -- 11046380 62861501
PLW8615 CT • -- • -- -- -- • 11046400 62861502
PLW8615 EL/S • -- -- • -- -- -- 11046410 62861503
PLW8615 EL/S CT • -- -- • -- -- • 11046420 62861504
PLW8616 -- • • -- -- -- -- 11046430 62861601
PLW8616 CT -- • • -- -- -- • 11046440 62861602
PLW8616 EL/S -- • -- • -- -- -- 11046490 62861603
PLW8616 EL/S CT -- • -- • -- -- • 11046510 62861604
PLW8617 • -- • -- -- -- -- 11046520 62861701
PLW8617 TH • -- • -- • -- -- 11046530 62861702
PLW8617 RT • -- • -- -- • -- 11046540 62861703
PLW8617 TH RT • -- • -- • • -- 11046550 62861704
PLW8617 EL/S • -- -- • -- -- -- 11046560 62861705
PLW8617 EL/S TH • -- -- • • -- -- 11046570 62861706
PLW8617 EL/S RT • -- -- • -- • -- 11046580 62861707
PLW8617 EL/S TH RT • -- -- • • • -- 11046590 62861708

Modelo Denominación N.º de mat. N.º de art.
DU900 Secado eléctrico para aparatos de 900 mm 10880710 69250004
DU1150 Secado eléctrico para aparatos de 1.150 mm 10880760 69250005
TC900¹ Revestimiento superpuesto en aparatos de 900 mm 10880700 69252003
TC1150¹ Revestimiento superpuesto en aparatos de 1.150 mm 10880750 69252004
SC Condensador de vapor 10928990 69251300
DP Bomba de desagüe 10931330 69240003
PR Impresora del lado descontaminado 10931290 69247003
DS5 Sistema de dosificación de bombona de 5 litros 10880860 69249001
DS10 Sistema de dosificación de bombona de 10 litros 10880870 69249101
FP900 Zócalo, fijo de 900 mm 10941870 69253005
RP900 Zócalo, enrollable de 900 mm 10941940 69253007
RP1150 Zócalo, enrollable de 1.150 mm 10941950 69253008

¹ Solo se aplica para aparatos SIN secado y SIN condensador de vapor

Módulos 

Variantes básicas

Variantes de modelo y módulos
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Flexibilidad, en perfecta sintonía
Concepto de carros configurables y fijos con 
soluciones innovadoras para distintos tipos 
de vidrio de laboratorio. Con solo unos pocos 
carros, módulos y toberas se puede encontrar 
la combinación óptima para la aplicación 
correspondiente. Máxima flexibilidad con 
poco espacio.

•  5 carros básicos
•  9 niveles y módulos
•  Combinado con distintas toberas y otros 

accesorios para una flexibilidad a medida 
en la preparación de vidrio de laboratorio

Accesorios flexibles 
para la lavadora desinfectadora PLW 86

A 503 con 3 x A 613
•  294 posiciones para pipetas

A 503 con 1 x A 613, 2 x A 621, 1 x A 620,  
1 x A 622
•  98 posiciones para pipetas
•  90 posiciones con inyectores

A 503 con 1 x A 612, 1 x A 623, 1 x A 613
•  98 posiciones para pipetas
•  4 probetas de hasta máx. 2 litros
•  Módulo para frascos de laboratorio grandes  

p.ej.dos frascos de 10 litros

A 503 con 3 x A 621, 1 x A 620, 2 x A 622
•  150 posiciones con inyectores
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Carros y niveles
Para PLW 8615, PLW 8616 y PLW 8617

Carro A 500  
•  Para el alojamiento de complementos (y bandejas 

de malla en caso necesario), para la limpieza de 
utensilios y vidrio de laboratorio

•  Carro con 1 nivel, ampliable a 2 niveles
•  Ampliable con nivel A 603  

(no incluido en el volumen de suministro)
•  Medidas de carga del nivel 1 sin A 603:  

Al 670, An 600, F 775 mm
•  Medidas de carga con A 603: 
•  Nivel 1: Al 305, An 600, F 775 mm Nivel 2:  

Al 302, An 595, F 770 mm
•  Al 153, An 650, Fo 790 mm

N.º de mat. 10973880, n.º de art. 69.6500.01

Carro A 505  
•  Para el alojamiento de complementos (y bandejas 

de malla en caso necesario), para la limpieza de 
utensilios y vidrio de laboratorio

•  Carros con tres niveles
•  Medidas de carga: 
•  Nivel 1: Al 202, An 585, F 780 mm Nivel 2:  

Al 202, An 590, F 780 mm Nivel 3: Al 132, An 590, 
F 780 mm

•  Al 524, An 640, Fo 790 mm

N.º de mat. 10998970, n.º de art. 69.6505.00

Carro A 506  
•  Para el alojamiento de complementos (y bandejas 

de malla en caso necesario), para la limpieza de 
utensilios y vidrio de laboratorio

•  Carros con cuatro niveles
•  Medidas de carga: 

Nivel 1: Al 112,5, An 585, F 780 mm 
Niveles 2 y 3: Al 112,5, An 595, F 780 mm 
Nivel 4: Al 114, An 595, F 780 mm

•   Al 557, An 640, Fo 790 mm

N.º de mat. 10999130, n.º de art. 69.6506.00

Carro A 501  
•  Para el alojamiento de complementos (y bandejas 

de malla en caso necesario), para la limpieza de 
utensilios y vidrio de laboratorio

•  Carro con cuatro niveles, ampliable a cinco o seis 
niveles 

•  Ampliable con nivel A 601  
(no incluido en el volumen de suministro) como 
nivel de bandeja adecuado

•  Medidas de carga sin A 601:  
Nivel 1: Al 168, An 577, F 750 mm 
Nivel 2: Al 169, An 585, F 750 mm  
Nivel 3: Al 77, An 585, F 780 
Nivel 4: Al 80, An 577, F 750 mm

•  Al 659, An 640, Fo 790 mm

N.º de mat. 10973890, n.º de art. 69.6501.01

Carro A 503  
•  Para el alojamiento de hasta 6 módulos inyectores 

en 2 niveles, así como complementos (y bandejas 
de malla en caso necesario), para la limpieza de 
utensilios y vidrio de laboratorio

•  Medidas de carga: Al 670, An 565, F 770 mm
•  Al 433, An 650, Fo 790 mm

N.º de mat. 10973900, n.º de art. 69.6503.01
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Nivel A 601  
•  Se puede insertar en el carro A 501, sin brazo 

aspersor
•  Al 33, An 589, Fo 773 mm

N.º de mat. 10973970, n.º de art. 69.6601.01

Carro  TT 86  
•  Equipado con cuatro ruedas
•  Manejo cómodo y sencillo gracias a tiradores 

ergonómicos
•  Con bandeja colectora extraíble

N.º de mat. 11178960, n.º de art. 69.2001.15

Nivel A 603  
•  Se puede colocar en el carro A 500, con brazo 

aspersor
•  Al 372, An 611, Fo 784 mm

N.º de mat. 10973980, n.º de art. 69.6603.00

Módulo A 606  
•  Permite el uso de complementos para vidrio de 

laboratorio, por ejemplo 
•  Se puede colocar en el nivel superior del carro  

A 503 
•  Al 97, An 603, Fo 505 mm

N.º de mat. 10973990, n.º de art. 69.6606.01

Carros y niveles
Para PLW 8615, PLW 8616 y PLW 8617
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También en el caso de las bandejas de cristal 
de laboratorio que se encuentran sobre las 
puntas de la boquilla, las nuevas boquillas 
inyectoras garantizan una limpieza interior 
minuciosa. La nueva base abarca el listón 
de inyectores del módulo o del cesto, lo que 
ahorra altura y evita que los utensilios se 
desplacen lateralmente.

La nueva rejilla de soporte ofrece una estabi-
lidad adicional. En caso necesario, se coloca 
sobre el módulo inyector correspondiente y 
permite colocar de forma segura en posición 
vertical incluso vidrio de laboratorio especial-
mente grande, para proteger el material.

EasyLoad es sinónimo de eficiencia 
y confort, gracias a un sistema compuesto 
por: 

•  Nuevos inyectores 
(3 de diámetro, 6 de longitud)

•  Nuevos soportes y alojamientos  
de material sintético

•  Nuevos módulos inyectores 
(10–40 inyectores)

•  Nuevas rejillas de soporte 
(para 10–40 posiciones de inyectores)

La utilización de las nuevas 
toberas inyectoras y compartimentos 
sin soportes de sujeción es 
posible en casi todos los
carros de laboratorio.

Fig.: Módulo de carga con rejilla de soporte conectada

•  Nuevo sistema de inyectores para todos los módulos inyectores básicos, 
así como una gran variedad de soportes de carga

•  Aprovechamiento óptimo de la altura de carga disponible
•  Colocación rápida y sencilla de los vidrios
•  Limpieza interior minuciosa de todo tipo de vidrio, independientemente de su forma y tamaño
•  Parada estable y máxima protección del material durante el lavado

EasyLoad: carga rápida y uso eficiente de la cuba. 
Nuevo sistema de carga para la limpieza del vidrio de laboratorio.
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Fig.: Módulo de carga con rejilla de soporte conectada

EasyLoad: módulos, rejillas de soporte
Apto para carro A 503

Módulo A 622  
•  Para la limpieza de vidrio de laboratorio con cuello 

estrecho (p. ej. frascos, matraces Erlenmeyer y/o 
matraces esféricos), 25 ml hasta 100 ml

•  Apto para carro A 503 
•  Con 40 espacios de inyectores (no se suministran 

las toberas)
•  Al 113, An 208, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999120, n.º de art. 69.6622.00

Módulo A 620  
•  Para la limpieza de vidrio de laboratorio con cuello 

estrecho (p. ej. frascos, matraces Erlenmeyer y/o 
matraces esféricos), 200 ml hasta 1.000 ml

•  Apto para carro A 503 
•  Con 10 espacios de inyectores (no se suministran 

las toberas)
•  Al 113, An 142, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999100, n.º de art. 69.6620.00

Módulo A 621  
•  Para la limpieza de vidrio de laboratorio con cuello 

estrecho (p. ej. frascos, matraces Erlenmeyer y/o 
matraces esféricos), 50 ml hasta 250 ml

•  Apto para carro A 503 
•  Con 20 espacios de inyectores (no se suministran 

las toberas)
•  Al 113, An 184, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999110, n.º de art. 69.6621.00

Rejilla soporte A 850 2 x 5 
•  Para un cuidado adicional y centrado de los 

objetos a lavar
•  Apto para el módulo A 620
•  Al 147, An 245, Fo 579 mm

N.º de mat. 11236630, n.º de art. 69.6850.00

Rejilla soporte A 851 3 x 7  
•  Para un cuidado adicional y centrado de los 

objetos a lavar
•  Apto para el módulo A 621
•  Al 120, An 244, Fo 580 mm

N.º de mat. 11236640, n.º de art. 69.6851.00

Rejilla soporte A 852 4 x 9  
•  Para un cuidado adicional y centrado de los 

objetos a lavar
•  Apto para el módulo A 622
•  Al 96, An 256, Fo 562 mm

N.º de mat. 11236650, n.º de art. 69.6852.00
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Tobera inyectora A 840  
•  A 840: Ø 6 x 130 mm (1 unidad) 
•  A 840/1: Ø 6 x 130 mm (5 unidades)
•  A 840/2: Ø 6 x 130 mm (10 unidades)
•  A 840/3: Ø 6 x 130 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056100, n.º de art. 69.6840.00
N.º de mat. 11112600, n.º de art. 69.6840.01
N.º de mat. 11113160, n.º de art. 69.6840.02
N.º de mat. 11113170, n.º de art. 69.6840.03

Tobera inyectora A 843  
•  A 843: Ø 4 x 185 mm (1 unidad) 
•  A 843/1: Ø 4 x 185 mm (5 unidades)
•  A 843/2: Ø 4 x 185 mm (10 unidades)
•  A 843/3: Ø 4 x 185 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056440, n.º de art. 69.6843.00
N.º de mat. 11113720, n.º de art. 69.6843.01
N.º de mat. 11113730, n.º de art. 69.6843.02
N.º de mat. 11113760, n.º de art. 69.6843.03

Tobera inyectora A 844  
•  A 844: Ø 2,5 x 80 mm (1 unidad) 
•  A 844/1: Ø 2,5 x 80 mm (5 unidades)
•  A 844/2: Ø 2,5 x 80 mm (10 unidades)
•  A 844/3: Ø 2,5 x 80 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056600, n.º de art. 69.6844.00
N.º de mat. 11115470, n.º de art. 69.6844.01
N.º de mat. 11115500, n.º de art. 69.6844.02
N.º de mat. 11115520, n.º de art. 69.6844.03

Tobera inyectora A 845  
•  A 845: Ø 2,5 x 125 mm (1 unidad) 
•  A 845/1: Ø 2,5 x 125 mm (5 unidades)
•  A 845/2: Ø 2,5 x 125 mm (10 unidades)
•  A 845/3: Ø 2,5 x 125 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056670, n.º de art. 69.6845.00
N.º de mat. 11116120, n.º de art. 69.6845.01
N.º de mat. 11116130, n.º de art. 69.6845.02
N.º de mat. 11116140, n.º de art. 69.6845.03

Tobera inyectora A 841  
•  A 841: Ø 6 x 210 mm (1 unidad) 
•  A 841/1: Ø 6 x 210 mm (5 unidades)
•  A 841/2: Ø 6 x 210 mm (10 unidades)
•  A 841/3: Ø 6 x 210 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056190, n.º de art. 69.6841.00
N.º de mat. 11113130, n.º de art. 69.6841.01
N.º de mat. 11113140, n.º de art. 69.6841.02
N.º de mat. 11113150, n.º de art. 69.6841.03

Tobera inyectora A 842  
•  A 842: Ø 4 x 90 mm (1 unidad) 
•  A 842/1: Ø 4 x 90 mm (5 unidades)
•  A 842/2: Ø 4 x 90 mm (10 unidades)
•  A 842/3: Ø 4 x 90 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056330, n.º de art. 69.6842.00
N.º de mat. 11113590, n.º de art. 69.6842.01
N.º de mat. 11113630, n.º de art. 69.6842.02
N.º de mat. 11113670, n.º de art. 69.6842.03

EasyLoad: toberas inyectoras
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Módulo A 605  
•  Para la preparación de máx. 98 tubos de 

centrifugado, viales, tubos de ensayo para 
colectores de fracción o tubos del muestreador 
automático

•  Apto para carro A 503 
•  Máximo diámetro del objeto a lavar: 20 mm,  

Máxima altura del objeto a lavar: 160 mm 
•  Al 160, An 255, Fo 611 mm

N.º de mat. 10999010, n.º de art. 69.6605.00

Módulo A 613  
•   Para la preparación de máx. 98 pipetas 

volumétricas  
(de 1 ml a 100 ml) y pipetas graduadas (de 1 ml 
a 50 ml)

•   Se puede colocar en el carro A 503. La capacidad 
depende del diámetro máx. de las pipetas 

•   Al 195, An 255, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999070, n.º de art. 69.6613.00

Módulo A 623  
•  Para la preparación de recipientes graduados de 

1-2 litros,  
forma alta

•  Apto para dos recipientes graduados de 1–2 l, 
forma baja y dos formas altas

•  Carga más fácil gracias a los soportes giratorios 
•  Superficies de apoyo con acabado en plástico

N.º de mat. 11025560, n.º de art. 69.6623.00

Módulos inyectores para pipetas, viales y probetas
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Módulo A 612  
•  Para la preparación de vidrio de laboratorio de 

gran volumen
•  Apto para carro A 503
•  Mediante los inyectores A 846, A 847 y A 848 

se puede adaptar a distintos tipos de vidrio de 
laboratorio: 
- Frascos de laboratorio de 2 l a 10 l 
- Matraces esféricos de 2 l a 6 l 
- Matraces Erlenmeyer de 2 l a 5 l 
- Matraces aforados de 2 l a 5 l

•  En función del diámetro, para dos, tres o cuatro 
objetos

•  En la imagen se muestra una dotación de ejemplo 
con inyectores A 846 y A 848 (no incluidos en el 
volumen de suministro)

•  Al 361, An 255, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999050, n.º de art. 69.6612.00

Inyector A 848 
•  Para matraces aforados de hasta 5 l
•  Longitud de la tobera 350 mm, Ø 10 mm, diámetro 

de la base del hexágono 142 mm 

N.º de mat. 11025610, n.º de art. 69.6848.00

Inyector A 846  
•  Para frascos de laboratorio de hasta 10 l y 

matraces esféricos de hasta 6 l
•  Longitud de la tobera 127 mm, longitud total con 

soporte 158 mm, Ø 10 mm

N.º de mat. 11025590, n.º de art. 69.6846.00

Inyector A 847  
•  Para matraces Erlenmeyer de hasta 5 l
•  Longitud de la tobera 127 mm, Ø 10 mm, diámetro 

de la base del hexágono 142 mm
 
N.º de mat. 11025600, n.º de art. 69.6847.00

Módulo inyector para vidrio de laboratorio de gran tamaño
Apto para carro A 503
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Compatibilidad dentro de la gama de productos

Carros Módulos Rejilla soporte EasyLoad Toberas inyectoras EasyLoad Otros inyectores

A 850 A 851 A 852 A 840 A 841 A 842 A 843 A 844 A 845 A 846 A 847 A 848

A 503

A 605 
(máx. 6) - - - - - - - - - - - -

A 606 
(máx. 1) - - - - - - - - - - - -

A 612 
(máx. 6) - - - - - - - - - 4 3 3

A 613 
(máx. 3) - - - - - - - - - - - -

A 620 
(máx. 6) 1 - - 10 10 ! ! ! ! - - -

A 621 
(máx. 6) - 1 - ! ! 20 20 ! ! - - -

A 622 
(máx. 6) - - 1 ! ! ! ! 40 40 - - -

A 623 
(máx. 3) - - - - - - - - - - - -

Carros Niveles

A 601 A 603

A 500 - 1

A 501 2 -

! = Uso posible, en función del caso de aplicación concreto

Posibilidades de combinación de módulos, inyectores y rejillas de soporte

Se pueden usar niveles adicionales en soportes de carga
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Immer Besser
Desde 1899, la empresa familiar Miele es fiel 
a su filosofía «Immer Besser» («Siempre me-
jor»). 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 fabrica 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
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