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- Lavadoras y secadoras de 6,5 kg. de capacidad de carga.
- Planchadoras de 83 cm. de longitud de rodillo.
- Alto rendimiento: hasta 58,5 kg. de ropa por jornada de trabajo.
- Ahorro de espacio: posibilidad de colocación en columna en metro cuadrado,
  o una junto a la otra.
- Posibilidad de conexión a sistema recaudador  (portafichas o monedero).
- Dos gamas: Professional o Profiline.

Gama Profi l ine
- Control electrónico Novotronic L
- 19 programas
- Selección con mando giratorio
- Preselección de lavado hasta 24 horas.
- Conexión a agua fría y caliente
- Modelos: lavadora PW 5065,
  secadoras PT 5136, PT 5135 C

Gama Profesional
-  Control electrónico Profitronic L o Profitronic
L Plus con teclas de selección directa.
- 19 ó 24 programas (plus).
- Posibilidad de conexión máxima de 4 bombas
dosificadoras  en la lavadora.
- Modelos: lavadoras PW 6065, PW 6065 plus,
secadoras  PT 7135 C plus, PT 7136 plus.

 Lavadora PW 5065, secadora PT5136

Lavadora PW 6065 plus, secadora PT 7136 plus,
planchadora HM 16-83
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Las lavadoras de 7,5 a 32 kg.  responden específicamente
a las exigencias del lavado y cuidado rentable
de grandes cantidades de ropa.

Control Profi tronic M: 10-32 Kg.
-  Capacidades de carga: 10, 13, 16, 20, 24 y 32 kg.
- Tambor Softronic
- Control electrónico Profitronic M
  con 199 espacios de programación
- Elección de hasta 11 idiomas
- Preparadas para la dosificación de detergente líquido
- Modelos: PW 6101 (10 kg.), PW 6131 (13 kg.),
  PW 6161(16 kg.), PW 6201 (20 kg.), PW 6241 (24 kg.),
  PW 6321 (32 kg.).

Gama Medium 7,5 Kg.
- Vol. de tambor: 73 l.
- Tambor Softronic.
- Centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Factor g: 450 g.
- Modelos: WS 6073 con control electrónico
Mutitronic, WS 6071 co control electrónico Profitronic.

WS 6073

PW 6101
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Las secadoras de Miele Professional son el complemento ideal
a las lavadoras con capacidad de carga de 7,5 a 30 kg.

Control Profi tronic M:
- 15 programas estándar
- Mando libremente progamable
- Se pueden programar indiviualmente
  los siguientes parámetros: temperatura, humedad
  residual, tiempo de secado, tiempo de pausa,
  velocidad de giro, preselcción de inicio/fin de
  lavado, idiomas (11 idiomas).
- Opcional: tarjeta chip para almacenar programas
  y descargarlos en la secadora.
- Modelos: PT 7251 (10 Kg.), PT 7331 (13 Kg.),
  PT 7401 (16 Kg.), PT 7501 (20 Kg.)

Control Troctronic:
- 11 programas
- Posibilidad de crear programas específicos
  para cada cliente.
- Programas por control de tiempo o por grado
  de humedad residual en la misma máquina.
- Indicación del tiempo restante
  o temperatura actual  del tambor.
- Indicación de anomalías e interruptor
  parada de emergencia.
- Modelos: T 6185 (7,5 Kg.), T6251 (10 Kg.),
  T6351  (14 Kg.), T 6551 (22 Kg.). T 6751 (30 Kg.)

PT 7251

T 6251
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Planchadoras con longitud de rodillo desde 1005 hasta 2040 mm.
Grado de humedad residual después del lavado del 47% aproximadamente.
Las prendas pueden introducirse directamente en una planchadora
con alta potencia a partir de 40 kW.. (p. ej. MM 50-175) sin necesidad de un secado previo.

Planchadora HM 21-100,
HM 21-140, HM 5316
- Longitud de rodillo: 1005/1395/1650 mm.
- Diámetro de rodillo: 210/210/250 mm.
- Rendimiento: 14kg./h./27kg./h. con una humedad
  residual del 25%

Planchadora HM 29-175, HM 38-175, HM 38-205
-  Longitud de rodillo: 1750/1750/2040 mm.
- Diámetro de rodillo:300/365/365 mm.
- Rendimiento: 56/67/77 kg./h. con una humedad residual del 25%

Calandras MM 50-175 /  MM 50-205
- Longitud de rodillo: 1750/2040 mm.
- Diámetro de rodillo: 500 mm.
- Rendimiento 70/86 kg../h. con una humedad residual del 53%.

HM 21-100

HM 38-205

HM 50-175
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Los lavavajillas industriales de Miele son sinónimo de una vajilla siempre impecable y
a punto.

Lavavaji l las
semi-industriales
con sistema de renovación
de agua
- Rendimiento: hasta 300 platos/hora
  o un tiempo de lavado por carga de 6 min.
- Gran capacidad de carga en dos niveles,
  para toda la vajilla y cubertería
- Con descalcificador de serie, que garantiza
  que el agua esté libre de cal.
- Modelos: G 7855, G 7856, G 7857 TD

Lavavaji l las
con sistema de tanque
-  Rendimiento: hasta 720 platos/hora o 40 cestos/hora
- Duración de programa Corto: 90 seg.
  programas y un programa de autolimpieza
- Cuba con grandes dimensiones para el lavado
  de ollas, sartenes y bandejas.
- Uso con cestos de medidas: 50x50, 53x50 ó 53x53 cm.
- Modelo: G 8066

Lavavaji l las de campana
con entrada y sal ida
independiente de la vaj i l la
-  Rendimiento: hasta 1.080 platos/hora
  o 60 cestos/hora
- Duración de programa Corto: 60 seg.
- 3 programas y un programa de autolimpieza
- Dosificación automática de detergente y abrillantador
- Potente bomba de presión que garantiza
  una potencia constante de lavado y aclarado.
- Modelo: G 8072

G 7856

G  8066

G 8072


