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Cuidado de la ropa como en casa
Máximo cuidado de la ropa: camisas limpias, 
toallas de mano suaves y ropa de cama im-
pecable. Las lavadoras para autoservicios de 
Miele Professional ofrecen unos resultados 
de lavado, secado y planchado perfectos en 
un tiempo récord y la máxima comodidad de 
manejo.

Para un rendimiento y rentabilidad excelentes 
en el ámbito del autoservicio también están 
disponibles las nuevas lavadoras de la serie 
PERFORMANCE con control Profitronic D 
Self Service y una carga de 13-20 kg.

Calidad
Gracias a su calidad excelente y a su capa-
cidad de carga adaptable a cada situación, 
las lavadoras, secadoras y planchadoras de 
Miele Professional desempeñan un papel 
importante en el ámbito del autoservicio. 
El tambor patentado de Miele garantiza un 
tratamiento de las prendas especialmente 
cuidadoso.

Seguridad
Todas las lavadoras cumplen estrictamente 
con la Directiva de máquinas europea. Por lo 
tanto, cumplen en el uso diario con los requi-
sitos de protección de la salud y seguridad.

Rentabilidad
La rentabilidad de las lavadoras para autoser-
vicios de Miele Professional, incluso con una 
frecuencia de uso elevada, las convierte en 
un elemento de gran valor. Equipos durade-
ros y sin mantenimiento que hacen un uso 
eficiente de los recursos como el agua y la 
energía, diseñados para ofrecer un manejo 
sin errores y con una amplia dotación.

Por ejemplo al secar: las secadoras con toma 
de agua caliente ofrecen la máxima eficiencia 
energética; además, las secadoras de bomba 
de calor se pueden instalar de forma espe-
cialmente fácil y rápida, ya que no requieren 
una conducción de salida de aire.

Lavadoras de lavandería de Miele Professional
No debería conformarse con menos

Miele Professional es sinónimo de rendi-
miento y calidad sobresalientes. Máquinas 
de alta gama que cumplen con las máximas 
exigencias en el día a día se han ganado la 
confianza de los profesionales: un 97 % de 
nuestros clientes* volverían a adquirir un 
equipo de Miele Professional.

Compromiso
Somos la cuarta generación desde la fundación de Miele y continua-
mos fieles a nuestros valores: productos y procedimientos de gran 
calidad, compromiso con nuestros trabajadores y proveedores y 
protección del medio ambiente.

•  Fabricación de productos de máxima calidad, durabilidad y eficiencia
•  Innovación «Made in Germany»
•  Producto diseñado para conseguir la máxima ergonomía y 

funcionalidad
•  Sistema completo de un único fabricante
•  Bajos costes de funcionamiento durante toda la vida útil
•  Excelente Servicio Post-venta, con una densa red de puntos de 

servicio técnico que cubre todo el territorio nacional



4 5

Lavadoras para el autoservicio
El mejor cuidado de la ropa en un tiempo récord

Las lavadoras de Miele Professional son la solu-
ción perfecta para un cuidado de la ropa rápido, 
minucioso y respetuoso en todas las aplicaciones 
de autoservicio. Las máquinas se pueden manejar 
muy fácilmente mediante el display y, gracias a los 
programas cortos, la frecuencia de usuarios puede 
ser elevada. Con los aparatos recaudadores Miele 
se puede calcular el uso de forma exacta y segura.
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Control Profitronic L Vario
•  4 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Display en el idioma local
•  Conceptos de manejo para un uso sencillo 

e intuitivo
•  Ajuste individual de la dosificación

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa 

gracias al tambor protector patentado

Características destacadas  
PWT 6089 Vario
•  Gran rendimiento en un espacio mínimo: la 

colocación como columna lavado-secado 
necesita menos de 0,6 m2

Accesorios opcionales
•  Bomba dosificadora para la dosificación 

automática de detergente líquido
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Lavadora/Columna WT PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089

Control del programa Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Carga [kg] 8 10 2 x 8

Capacidad del tambor [l] 80 100 80/180

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.300 1.100 1.300

Factor g/humedad residual* [%] 520/44 370/50 520/44

Tipo de calentamiento EL EL EL

Desagüe [LP DN 22 / AV DN 70] LP o AV LP o AV LP

Color/material frontal LW, Octoblue o ED Octoblue Octoblue o ED

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.020/700/727 1.020/700/827 1.930/700/752

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, ED = acero inoxidable
* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

Lavadoras OCTOPLUS
Carga 8–10 kg / Control Profitronic L Vario

Lavadoras PEQUEÑOS GIGANTES
Carga 6,5 kg / Control Profitronic L Vario

Lavadora PW 6065 Vario

Control del programa Profitronic L Vario

Carga [kg] 6,5

Capacidad del tambor [l] 59

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.400

Factor g/humedad residual* [%] 526/47

Tipo de calentamiento EL

Desagüe [LP DN 22 / AV DN 70] LP o AV

Color/material frontal LW o ED

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

EL = eléctrico, LP = bomba de agua de colada, AV = válvula de desagüe, LW = blanco flor de loto, esmaltado, ED = acero inoxidable
* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

Control Profitronic L Vario
•  4 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Display en el idioma local
•  Manejo cómodo e intuitivo
•  Ajuste individual de la dosificación

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa gracias 

al tambor protector patentado

Accesorios opcionales
•  Bomba dosificadora para la dosificación 

automática de detergente líquido
•  Bases para una carga y descarga ergonómica
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo en 

ámbitos de autoservicio

Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1 Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1



8 9

NOVEDAD: lavadoras PERFORMANCE Self Service
Carga 13 –20 kg / Control Profitronic D Self Service

Lavadora PW 413 Self Service PW 418 Self Service

Control del programa Profitronic D Self Service Profitronic D Self Service

Carga [kg] 13–14 18–20

Capacidad del tambor [L] 130 180

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.025 950

Factor g/humedad residual* [%] 360/50 360/50

Tipo de calentamiento EL EL

Desagüe [DN 70] AV AV

Color/material frontal Octoblue Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.352/799/1.010 1.452/924/950

EL = Eléctrico, AV = Válvula de desagüe, * Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

Control Profitronic D Self Service
•  6 teclas de selección directa
•  6 programas habituales para aplicaciones 

de autoservicio
•  Display en el idioma local

Características destacadas
•  Cierre fácil de la puerta con OneFingerTouch
•  Eficiente uso de recursos, gracias a la nueva 

construcción de la cuba
•  Funcionamiento silencioso, incluso a altas 

velocidades de centrifugado, gracias al 
eficaz sistema de amortiguación

•  Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y 
limpieza de las prendas gracias al tambor 
protector 2.0 patentado, con nuevo diseño 
de los desprendedores

Accesorios opcionales
•  Bomba dosificadora para la dosificación 

automática de detergente líquido
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Otros modelos para autoservicios
•  sin cajetín de detergente (WEK)
•  sin interruptor de parada de emergencia**
•  sin calefacción
•  con potencia calefactora reducida

Tambor protector Miele 2.0: patente EP 2 700 744 B1

**Las variantes de aparatos sin interruptor de parada de emergencia se deben conectar 
a un dispositivo de parada de emergencia separado y bien accesible para el usuario 
(norma DIN EN ISO 10472-1:2009-10: Requisitos de seguridad para lavadoras industria-
les. Parte 5.2 ).
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Secadoras para autoservicios
Secado cuidadoso y preciso

Las secadoras de Miele Professional suponen un 
paso adelante en el cuidado de las prendas. Seca-
do rápido, preciso y eficiente que contribuye a la 
máxima rentabilidad y sostenibilidad. 
Las electrónicas optimizadas para autoservicios 
proporcionan un manejo sencillo y la máxima satis-
facción de los usuarios.
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Secadora PEQUEÑO GIGANTE
Carga 6,5 kg / Control Profitronic L Vario

Control Profitronic L Vario
•  4 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Display que proporciona toda la información 

en el idioma local
•  Manejo cómodo e intuitivo

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa 

gracias al tambor protector patentado
•  Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo 

tipo de prendas con el sistema patentado 
PerfectDry

Accesorios opcionales
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Característica destacada de la bomba de 
calor (WP)
•  Emplazamiento en función del lugar sin 

instalar una conducción de salida de aire
•  Ahorro energético de hasta el 60 % frente a 

una secadora de salida de aire convencional 
de Miele

Secadoras PT 7135 C PT 7136 PT 7137 WP*

Control del programa Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Sistema de secado Condensación Salida de aire Bomba de calor

Carga [kg] 6,5 6,5 6,5

Capacidad del tambor [L] 130 130 130

Tipo de calentamiento EL EL WP

Potencia calefactora [kW] 3,45 6,14 -

Aspiración de aire/salida de aire -/- -/DN 100 -/-

Color/material frontal LW o ED LW o ED LW o ED

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

EL = Eléctrico, WP = Bomba de calor, LW = Blanco flor de loto, esmaltado, ED = Acero inoxidable
*Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 0,50 kg,
Índice GWP del refrigerante: 1430 kg CO2 ℮, Índice GWP de la secadora PT 7137 WP: 715 kg CO2 ℮

Secadora OCTOPLUS
Carga 8 kg / Control Profitronic L Vario

Control Profitronic L Vario
•  4 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Display que proporciona toda la información 

en el idioma local
•  Manejo cómodo e intuitivo

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa 

gracias al tambor protector patentado
•  Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo 

tipo de prendas con el sistema patentado 
PerfectDry

Accesorios opcionales
•  Bases para una carga y descarga 

ergonómica
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Secadoras PT 7186

Control del programa Profitronic L Vario

Sistema de secado Salida de aire

Carga [kg] 8

Capacidad del tambor [L] 180

Tipos de calentamiento EL/G

Potencia calefactora EL/G [kW] 7,94/8,0

Aspiración de aire/salida de aire -/DN 100

Color/material frontal LW, Octoblue o ED

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.020/700/763

EL = Eléctrico, G = Gas, WP = Bomba de calor, LW = Blanco flor de loto, esmaltado, ED = Acero inoxidable

Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1 Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1
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Sistema PerfectDry de Miele: patente DE 19 719 661 CZ Sistema PerfectDry de Miele: patente DE 19 719 661 C2

Secadoras PT 8301 COP PT 8301 PT 8203 WP* PT 8303

Control del programa Profitronic B COP Profitronic B Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire Bomba de calor Salida de aire

Carga [kg] 12-15 12-15 8-10 12-15

Capacidad del tambor [L] 300 300 200 300

Tipos de calentamiento EL/G EL/G WP EL/G

Potencia calefactora EL/G/WP [kW] 13,5/18/- 13,5/18/- –/–/6,4 13,5/18/-

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/- DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue Octoblue Octoblue Octoblue

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.800/711/1.089 1.800/711/1.089 1.800/711/1.075 1.800/711/1.089

COP = Coin Operation (operación con monedas), EL = eléctrica, G = gas, WP = Bomba de calor
*Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 1,35 kg,
Índice GWP del refrigerante: 1430 kg CO2 ℮, Índice GWP de la secadora PT 8203 WP: 1.930 kg CO2 ℮

Secadora SLIMLINE
Carga 8–15 kg / Control Profitronic (B COP, B o B Plus)

Control Profitronic B COP
•  Control de tiempo mediante un sistema 

recaudador conectado o un control central
•  4 niveles de temperatura: fría, baja, media, 

alta
Control Profitronic B
•  Selector giratorio
•  Control de tiempo en intervalos de 5 

minutos de 5 hasta 60 minutos
•  4 niveles de temperatura: fría, baja, media, 

alta
Control Profitronic B Plus
•  Selector giratorio
•  Control de humedad residual para 12 

programas

Características destacadas
•  Ideal para lugares estrechos, gracias a su 

diseño de tan solo 711 mm de anchura
•  Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo 

tipo de prendas con el sistema patentado 
PerfectDry

Accesorios opcionales
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Característica destacada de la bomba de 
calor (WP)
•  Emplazamiento en función del lugar sin 

instalar una conducción de salida de aire
•  Hasta el 50 % de ahorro energético frente a 

una secadora SlimLine estándar

Control Profitronic B COP
•  Control de tiempo mediante un sistema 

recaudador conectado o un control central
•  4 niveles de temperatura: fría, baja, media, 

alta

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa 

gracias al tambor protector patentado
•  Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo 

tipo de prendas con el sistema patentado 
PerfectDry

•  Consumo de energía reducido y secado 
rápido con reciclado del aire de proceso ya 
caliente

Accesorios opcionales
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Secadora PROFITRONIC B COP
Carga 10–16 kg / Control Profitronic B COP

Secadoras PT 8251 COP PT 8331 COP

Control del programa Profitronic B COP Profitronic B COP

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire

Carga [kg] 10-13 13-16

Capacidad del tambor [L] 250 325

Tipos de calentamiento EL/G EL/G

Potencia calefactora EL/G [kW] 12,20-14,50/15 16,50-19,40/18

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue Octoblue o acero inoxidable

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035

COP = Coin Operation (operación con monedas), EL = eléctrica, G = gas
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Sistema PerfectDry de Miele: patente DE 19 719 661 CZ

Tambor protector de Miele: patente EP 0 935 687 B1
Sistema PerfectDry de Miele: patente DE 19 719 661 CZ

Control Profitronic B Plus
•  Selector giratorio
•  Control de humedad residual para 12 

programas

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa 

gracias al tambor protector patentado3

•  Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo 
tipo de prendas con el sistema patentado 
PerfectDry

•  Consumo de energía reducido y secado 
rápido con reciclado del aire de proceso ya 
caliente

Característica destacada de la conexión 
de agua caliente (HW)
•  Utilización de energía de calefacción urbana 

de plantas de cogeneración o fuentes 
alternativas de energía como calefacción 
solar, energía geotérmica, calor residual o 
biomasa

•  Ahorro energético de hasta el 96 % frente a 
una secadora de salida de aire convencional 
de Miele

Accesorios opcionales
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Secadora PROFITRONIC B Plus
Carga 10–20 kg / Control Profitronic B Plus

Secadoras PT 8253 PT 8333 PT 8403

Control del programa Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire Salida de aire

Carga [kg] 10-13 13-16 16-20

Capacidad del tambor [L] 250 325 400

Tipos de calentamiento EL/G EL/G/HW EL/G/D/HW

Potencia calefactora EL/G/D/HW [kW] 12,20-14,50/15/–/– 16,50-19,40/18/9,80/– 20,30-24,20/21,50/28/9,80

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = eléctrica, G = gas, D = vapor, HW = agua caliente

Accesorios opcionales
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio

Control Profitronic M
•  6 teclas de selección directa con Jogshuttle
•  Control programable libremente con 199 

posiciones de memoria
•  Amplia variedad de programas: programas 

de lavado personalizados
•  Display en el idioma local
•  Lector de tarjetas de chip

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado de la ropa 

gracias al tambor protector patentado
•  Exclusivo de Miele: secado perfecto de todo 

tipo de prendas con el sistema patentado 
PerfectDry

•  Exclusivo de Miele: consumo de energía 
reducido y secado rápido, especialmente 
en productos textiles de gran tamaño con el 
proceso patentado Air RecyclingPlus

Característica destacada de la conexión de 
agua caliente (HW)
•  Utilización de energía de calefacción urbana 

de plantas de cogeneración o fuentes 
alternativas de energía como calefacción 
solar, energía geotérmica, calor residual o 
biomasa

•  Ahorro energético de hasta el 96 % frente a 
una secadora de salida de aire convencional 
de Miele

Secadora PROFITRONIC M
Carga de 10 a 16 kg / Control Profitronic M

Secadoras PT 8257 PT 8337

Control del programa Profitronic M Profitronic M

Sistema de secado Salida de aire Salida de aire

Carga [kg] 10-13 13-16

Capacidad del tambor [L] 250 325

Tipos de calentamiento EL/G EL/G/HW

Potencia calefactora EL/G/D/HW [kW] 12,50-14,50/15/-/- 16,50-19,40/18,00/9,80/-

Aspiración de aire/salida de aire DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Color/material frontal Octoblue o acero inoxidable Octoblue o acero inoxidable

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035

EL = eléctrica, G = gas, D = vapor, HW = agua caliente
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Planchadoras para el autoservicio
Rapidez para un acabado perfecto

Las planchadoras de Miele Professional consiguen 
el acabado perfecto de las prendas. Con innovacio-
nes patentadas y distintos anchos de rodillo, son la 
elección ideal para empresas que desean ofrecer 
a sus clientes un servicio de primera clase y que 
valoran los procesos de trabajo eficientes.
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Planchadoras PM 12
Ancho de trabajo 1.000–1.680 mm

Planchadora PM 1217

Diámetro del rodillo [mm] 250

Ancho de trabajo [mm] 1.660

Material de la teja Aluminio

Rendimiento de planchado con el 20 % de humedad 
residual [kg/h] –

Rendimiento de planchado con el 25 % de humedad 
residual [kg/h] 60

Tipo de calentamiento EL

Potencia calefactora EL [kW] 11

Conexión de salida de aire [DN] 70

Se encoge la ropa parte frontal/parte posterior**

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.110/2.238/650
* Indicaciones según DIN 11902. Los valores alcanzados en la práctica se sitúan por término medio entre el 20 % y el 40 % por debajo de los valores máximos. Las potencias reales de plancha-
do dependen de la destreza y de la experiencia del personal de servicio, del tipo de prenda, del estado de la teja y de los requisitos de calidad de la plancha, EL = eléctrica, G = gas

Planchadora PM 1210 PM 1214

Diámetro del rodillo [mm] 210 210

Ancho de trabajo [mm] 1.000 1.400

Material de la teja Aluminio Aluminio

Rendimiento de planchado con el 15 % de humedad 
residual [kg/h] 35 –

Rendimiento de planchado con el 25 % de humedad 
residual [kg/h] 26 33

Tipo de calentamiento EL EL

Potencia calefactora EL [kW] 4,5 6,5

Conexión de salida de aire [DN] 70** 70

Se encoge la ropa frontal frontal

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.032/1.579/476 1.032/1.979/650
* Indicaciones según DIN 11902. Los valores alcanzados en la práctica se sitúan por término medio entre el 20 % y el 40 % por debajo de los valores máximos. Las potencias reales de planchado 
dependen de la destreza y de la experiencia del personal de servicio, del tipo de prenda, del estado de la teja y de los requisitos de calidad de la plancha, EL = eléctrica, G = gas

Características destacadas
•  Manejo fácil y cómodo mediante un gran 

display táctil
•  Altura de trabajo personalizable gracias a las 

patas regulables de la máquina y al zócalo 
opcional

•  Para un acabado perfecto de la ropa se 
garantiza una presión de contacto uniforme 
sobre todo el ancho de trabajo

•  Bobinado del rodillo de alta calidad con lana 
de acero y paño de planchado de aramida

•  Exclusivo de Miele: posicionamiento flexible 
del listón interruptor de pedal FlexControl

•  En la mesa de salida patentada EasyFold 
se enfrían los tejidos planchados y se fija el 
alisado

Accesorios opcionales
•  Sistemas recaudadores para el uso óptimo 

en ámbitos de autoservicio
•  Bobinado de lametas
•  Retroceso de la ropa en la PM 1217
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Artículo Equipamiento N.º de material N.º de artículo

Sistemas de pago

C 4060 Aparato recaudador para fichas WM2, n.º de pieza 1699370 5708610 59.4060.02

C 4060 Aparato recaudador para fichas WM8, n.º de pieza 11729 5708630 59.4060.03

C 4060 Aparato recaudador para fichas WM9, n.º de pieza 11726 5708640 59.4060.04

C 4065 Aparato recaudador para monedas de 50 céntimos 5708760 59.4065.01

C 4065 Aparato recaudador para monedas de 1 euro 7691030 59.4065.03

C 4070 Aparato recaudador para monedas de euro o fichas WM2/–5/–7/–8/–9 5708820 59.4070.01

WM2 50 uds. Fichas, n.º de pieza 1699370 1738940 59.2000.10

WM8 50 uds. Fichas, n.º de pieza 11729 5374300 59.2000.16

WM9 50 uds. Fichas, n.º de pieza 11726 5374320 59.2000.17

BSK 15 para PT 8251–8333 7741560 59.4000.89

BSK 16 para PT 8257–8337 9474490 59.4000.93

BSK 18 Conexión aparato de cobro para PW 413, PW 418 59.4000.98D

Artículo Equipamiento N.º de material N.º de artículo

Dosificación, conexiones

DOS S Soporte bomba dosificadora 4814240 59.1700.31

DOS G2 Carcasa para bombas 5572530 59.1700.79

DOS P2 Bomba dosificadora con manguera y lanza para montaje en el DOS G2 5573160 59.1700.80

DOS GP3 Unidad de dosificación con 3 bombas DOS P2 y 1 carcasa DOS G2 7569230 59.1703.32

DOS R Válvula antirretroceso 5571620 59.1700.78

ASK Caja de conexión dosificador 7304030 59.5070.01

DOS MC Bomba dosificadora 5021760 59.5100.28

IHW 01 Kit de instalación (contenido: válvula de agua caliente y mangueras de conexión para 
avance/retorno)

9581160 59.4300.01

Chasis y tinas

FG 40 Chasis 2101810 59.1200.07

FG 85 Chasis 2101820 59.1200.08

HG Asa par chasis 2101830 59.1200.10

WW 45 rojo Tina para ropa, 45 l, rojo 2084680 59.1000.04

WW 45 azul Tina para ropa, 45 l, azul 9121080 59.1000.08

WW 85 rojo Tina para ropa, 85 l, rojo 2084670 59.1000.05

WW 85 azul Tina para ropa, 85 l, azul 9121090 59.1000.09

Mesas de planchado

MT 1 Mesa de planchado, anchura 150 cm, fija 3049890 59.1300.01

MTR 1 Mesa de planchado, anchura 150 cm, móvil/bloqueable 3049910 59.1300.03

MT 2 Mesa de planchado, anchura 200 cm, fija 3049920 59.1300.04

MTR 2 Mesa de planchado, anchura 200 cm, móvil/bloqueable 3049940 59.1300.06

Módulos de comunicación

XKM RS 232 Módulo de comunicación con RS 232 7467040 50.5010.01

XKM RS 232–09 Juego de reequipamiento para módulo XKM con RS 232, juego de montaje incl. 7609460 50.5010.09

XKM RS 232–10 Juego de reequipamiento para módulo XKM con RS 232, juego de montaje incl. 7689710 50.5010.10

Accesorios Revestimiento exterior Altura del zócalo 
en mm

N.º de mat. N.º de art.

Bases para lavadoras y secadoras, Serie Pequeños Gigantes

UG 5005–30 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) Acero inoxidable 300 1514720 59.5005.01

UG 5005–47 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) galvanizada, octoblue* 470 7976320 59.5005.13

UO 5005–30 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) galvanizada, octoblue* 300 1496700 59.5005.02

UO 5005–47 (para PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) galvanizada, octoblue* 470 7976310 59.5005.12

Bases para lavadoras y secadoras, Serie Octoplus

UG 6008 (para PW 6080, PT 7186) Acero inoxidable 300 7689330 59.6008.01

UO 6008 (para PW 6080, PT 7186) galvanizada, octoblue* 300 7129240 59.6008.02

US 6008 (para PW 6080, PT 7186) Frontal de acero inoxidable,  
laterales en octoblue*

321 7687630 59.6008.03

UG 5010 (para PW 5105) galvanizada, octoblue* 300 9038870 59.5010.01

UO 5010 (para PW 5105) galvanizada, octoblue* 300 9038900 59.5010.02

Panel del zócalo para secadoras SlimLine

Panel del zócalo Para secadoras SlimLine 9024170 59.8301.01

Accesorios

Sistema recaudador independiente C 4060
•  Comprobador mecánico de fichas (2/8/9)
•  Funcionamiento de programa
•  Al 258, An 175, F 155 mm

Sistema recaudador independiente C 4065
•  Comprobador mecánico de monedas de 

euro
•  Funcionamiento de programa o de tiempo 

(para el funcionamiento de tiempo se 
necesita un adaptador)

•  Al 258, An 175, F 155 mm

Sistema recaudador independiente C 4070
•  Comprobador electrónico de monedas 

de euro (monedas admitidas: 2,-/1,-
/0,50/0,20/0,10 EUR) o fichas (WM2/WM8/
WM9)

•  Funcionamiento de programa o de tiempo 
(para el funcionamiento de tiempo se 
necesita un adaptador)

•  Al 258, An 175, F 155 mm



© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 18-0528 / Salvo modificaciones - 04/18
Protección proactiva del medio ambiente:
El papel de este catálogo ha sido blanqueado 100 % libre de cloro

Miele S.A.U
www.miele.es/professional

Immer besser
Desde 1899, Miele es fiel a su filosofía 
«Immer besser» («Siempre mejor»). Este 
propósito de gran alcance sienta las bases 
de una calidad, sostenibilidad y carácter inno-
vador de una marca «Made in Germany». Un 
compromiso que proporciona a los clientes 
de Miele Professional la seguridad de haber 
elegido el producto adecuado.

Destacado
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


