
Nuevos lavavajillas de tanque: 
resultados de limpieza increíbles en tiempo récord.
Miele Professional. Immer Besser.
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Rápido y potente contra la suciedad, cuidadoso con la vajilla

Vasos brillantes, vajilla impoluta y cubiertos relucientes: a la vista la buena hospitalidad. Los 
nuevos lavavajillas de tanque de Miele Professional no solo convencen por sus resultados de 
lavado de primera calidad, sino también por sus cortos programas de lavado y su uso eficiente 
de los recursos, que permiten tener el mejor cuidado de los utensilios. Son la solución ideal para 
la hostelería y el mantenimiento de comunidades.

Potente y adaptable
Los lavavajillas de tanque se recomiendan 
para lavar grandes cantidades de vajilla 
en poco tiempo. La nueva generación de 
lavavajillas de Miele Professional impulsa 
notablemente el rendimiento de su negocio. 
Los novedosos brazos aspersores con cober-
tura de toda la superficie garantizan hasta un 
25 % de reducción del consumo de agua. 
Así se minimiza el consumo energético y de 
detergente y se garantiza la máxima eficacia 
incluso con un funcionamiento constante.
Los programas específicos, la presión variab-
le de la bomba y el arranque delicado, hacen 
que se adapte perfectamente a los requisitos 
del uso diario profesional.

Capacidades para todas las necesidades
Desde lavavajillas compactos para bares 
hasta lavavajillas para bandejas con cubas 
extraprofundas para utensilios voluminosos 
(como por ejemplo recipientes normativos), 
pasando por los clásicos modelos de 60 cm. 
Los nuevos lavavajillas de tanque ofrecen la 
capacidad necesaria ya sea en bares y res-
taurantes, pensiones, panaderías, cafeterías 
o carnicerías. Además, puedes elegir entre el 
extenso programa de cestos para la prepara-
ción perfecta de todo tipo de utensilios.

La nueva pantalla totalmente táctil es tan fácil 
de usar como un teléfono. Así, podrás elegir 
los programas de forma rápida y sin errores 
incluso en horas punta.

Resultados de lavado brillantes en cada 
ambiente
Para las más altas exigencias, los lavavajillas 
de vasos y cafeterías están dotados con 
un sistema de ósmosis inversa integrado. 
Gracias a este tratamiento de agua obtendrá 
unos resultados de lavado impecables sin ne-
cesidad de pulido posterior. De esta forma se 
ahorrará gastos de personal, evitará las caras 
roturas de cristal y, además, ofrecerá a sus 
huéspedes el grado más elevado de higiene. 
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Potente, fiable y eficiente: 
el nuevo lavavajillas de tanque de Miele Professional
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Ventajas Miele que se disfrutan en el día a día

Excelentes resultados de lavado
Los nuevos lavavajillas de tanque de Miele Professional cuentan con 
programas específicos para todos los tipos de utensilios y para cual-
quier grado de suciedad. Todos los parámetros vitales (p. ej., duración 
del lavado, temperatura y presión de lavado) han sido cuidadosamente 
establecidos de fábrica y se pueden adaptar de forma individualizada. 
De esta forma, las copas de champán con filigranas se limpian de 
forma fiable y se respetan los materiales, al igual que con los platos 
con restos secos.

Máxima facilidad de manejo
El manejo se asemeja al de un smartphone y, por tanto, es muy simple. 
El proceso de trabajo diario funciona a través de un solo botón. La 
indicación del tiempo restante a color informa a distancia acerca del 
estado actual y el desarrollo del programa. En caso necesario, puede 
consultarse información adicional y programar ajustes en el display, el 
cual se puede manejar con guantes sin problemas.

Diferentes variantes de dosificación
Independientemente de las condiciones estructurales del lugar de 
instalación, los nuevos lavavajillas de tanque están preparados para 
el correspondiente método de dosificación óptimo. En el surtido se 
ofrecen: modelos con bombas dosificadoras internas; modelos con 
lanzas de succión para depósitos de detergente externos; modelos 
con depósitos de detergente internos y bombas dosificadoras que se 
adaptan a la perfección a la instalación sin la necesidad de colocar 
depósitos externos.

Económico y eficiente
Con los nuevos lavavajillas de tanque bajo encimera se puede ahorrar 
entre un 15 y un 25 % de agua con respecto a la serie anterior. Eso se 
consigue gracias a un brazo aspersor novedoso con flujo optimizado y 
toberas mejoradas para el aclarado posterior. De esta forma, se reduce 
al mismo tiempo el consumo de energía y de productos químicos, 
lo que tiene un efecto positivo en los costes de funcionamiento del 
lavavajillas. 
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Lavavajillas industriales con sistema de tanque PTD 701
Potencia máxima teórica [cestos/h] 77
Duración del programa más rápido [s] 47
Máxima potencia de circulación [l/min] 200
Programas básicos y suplementarios 3 + 4
Tanques internos para detergente y abrillantador (DOS) Opcionalmente
Descalcificador de agua interno (WES) –
Dimensiones exteriores Al/An/Pr [mm] incl. patas de altura ajustable, sin depósito de detergente 725–760/460/617
Medida del cesto [mm] 400 x 400
Conexión de agua KW o WW hasta 60 °C
Potencia nominal total (corriente trifásica/alterna) [kW] 9,7/4,1 

PTD 701
•  Lavavajillas para copas con lavavajillas de tanque
•  Perfecto para la instalación en la zona del mostrador
Plus
•  Duración del programa más corto: 47 segundos
•  Máximo rendimiento de limpieza teórico: 1.532 vasos/h
•  Bombas dosificadoras internas, así como lanzas de succión  

para el suministro externo de abrillantador y detergente
•  Programas para vajilla específica
•  Empotrable bajo encimera en una superficie de trabajo
•  Opcional: ósmosis inversa integrada, para vasos brillantes sin 

necesidad de pulir
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Lavavajillas industriales con sistema de tanque PTD 702
Potencia máxima teórica [cestos/h] 65
Duración del programa más rápido [s] 55
Máxima potencia de circulación [l/min] 200
Programas básicos y suplementarios 3 + 4
Tanques internos para detergente y abrillantador (DOS) Opcionalmente
Descalcificador de agua interno (WES) –
Dimensiones exteriores Al/An/Pr [mm] incl. patas de altura ajustable, sin depósito de detergente 725–760/600/617
Medida del cesto [mm] 500 x 500/500 x 530
Conexión de agua KW o WW hasta 60 °C
Potencia nominal total (corriente trifásica/alterna) [kW] 9,7/4,1

PTD 702
•  Lavavajillas de tanque de uso universal
•  Perfecto para la instalación en la zona del mostrador
Plus
•  Duración del programa más corto: 55 segundos
•  Máximo rendimiento de limpieza teórico: 3.207 vasos/h o 1.170 platos/h 

(con uno de los programas de duración más corta de 55 segundos)
•  Bombas dosificadoras internas, así como lanzas de succión 

para el suministro externo de abrillantador y detergente
•  Programas para vajilla específica
•  Empotrable bajo encimera en una superficie de trabajo
•  Opcional: ósmosis inversa integrada, para vasos brillantes sin  

necesidad de pulir
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PTD 703
•  Lavavajillas de tanque de uso universal
Plus
•  Duración del programa más corto: 55 segundos
•  Máximo rendimiento de limpieza teórico: 1.170 platos/h
•  Bombas dosificadoras internas, así como lanzas de succión  

para el suministro externo de abrillantador y detergente
•  Opcional: variante de modelo BASIC  

sin preparación de dosificación
•  Programas para vajilla específica
•  Empotrable bajo encimera en una superficie de trabajo
•  Equipamiento con descalcificador de agua integrado

Lavavajillas industriales con sistema de tanque PTD 703
Potencia máxima teórica [cestos/h] 65
Duración del programa más rápido [s] 55
Máxima potencia de circulación [l/min] 200
Programas básicos y suplementarios 3 + 4
Tanques internos para detergente y abrillantador (DOS) Opcionalmente
Descalcificador de agua interno (WES) Opcionalmente
Dimensiones exteriores Al/An/Pr [mm] incl. patas de altura ajustable, sin depósito de detergente 820–855/600/617
Medida del cesto [mm] 500 x 500/500 x 530
Conexión de agua KW o WW hasta 60 °C
Potencia nominal total (corriente trifásica/alterna) [kW] 9,7/4,1
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Accesorios de Miele Professional: 
el rendimiento perfecto en todo el sistema

Miele Professional significa: lavavajillas de gran calidad y una técnica de procesos novedosa. 
La máxima calidad de Miele queda patente en un amplio programa de accesorios para que el 
lavado sea más sencillo, rápido y efectivo. Los detergentes y abrillantadores cuidadosamente 
diseñados y la buena respuesta del Servicio Post-venta de Miele, completan la oferta de un 
sistema único: el System4Shine de Miele Professional.

Cestos y complementos
Los accesorios de Miele Professional incluyen múltiples  
cestos y complementos para colocar cada utensilio de forma segura en  
la cuba para una limpieza óptima.
•  Cestos y sets de cestos para vasos
•  Cestos cuberteros
•  Cestos para platos y tazas
•  Cestos de restaurante y universales
•  Cestos para bandejas y soportes de cestos 

Otros accesorios
•  Zócalo abierto/cerrado en diferentes alturas
•  Bandejas de goteo
•  Juego de protección contra vapor
•  Pared posterior CN
•  Descalcificador de agua, bombonas de desmineralización

ProCare Shine
El detergente y el abrillantador de la gama de productos ProCare Shine 
han sido especialmente creados para su aplicación en los lavavajillas 
de Miele Professional. 
Gracias a su fórmula cuidadosamente adaptada, 
son la base para una limpieza profesional de la vajilla.
•  Detergentes líquidos alcalinos y alcalinos suaves
•  Abrillantador
•  Sal regeneradora



Protección proactiva del medio ambiente:
El papel de este catálogo ha sido blanqueado 100 % libre de cloro 

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 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 seguri-
dad 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 desar-
rolla y fabrica lavadoras y secadoras, lavavajil-
las, 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 

producto y sectores para descargar
•  Representaciones gráficas, instrucciones y 

presentaciones de productos en el canal de 
YouTube
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