
Resultados perfectos desde el principio
Nuevas lavadoras industriales MOPSTAR
de 13 a 20 kg para empresas de servicios

Tambor 2.0 en panal de abeja 
patentado, con nuevo diseño 
de los desprendedores

Cierre automático de la puerta
con OneFingerTouch

Menor consumo de recursos, 
gracias a la innovadora 
construcción de la cuba

Alto rendimiento
de lavado

Muy fáciles
de manejar

Bajos costes
de energía



Lavadoras industriales PW 413 MOPSTAR 130 PW 418 MOPSTAR 180

Panel de mandos Profitronic D Profitronic D

Capacidad de carga [kg] 13–14 18–20

Volumen del tambor [l] 130 180

Velocidad máx. de centrifugado [r.p.m.] 1.025 950

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

Duración** [min] 52 52

Tipo de calentamiento EL EL

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

EL = eléctrico, * humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración programa Ropa blanca/de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Miele S.A.U.
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Control Profitronic D Mop
•  6 teclas de selección directa
•  Programas especiales para textiles utiliza-

dos en servicios de limpieza
•  Display que proporciona toda la información 

en el idioma local

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

nueva construcción de la cuba
•  Nivel acústico extremadamente bajo, incluso 

a altas velocidades de centrifugado, gracias 
al eficaz sistema de amortiguación

•  Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y lim-
pieza de la colada gracias al tambor 2.0 en 
panal de abeja patentado, con nuevo diseño 
de los desprendedores

•  Exclusivo en Miele: con el adaptador de 
dosificación de líquidos patentado, los pro-
ductos líquidos se conducen directamente 
en el depósito de detergente

•  Exclusivo en Miele: gracias al centrifugado 
patentado previo al lavado, se elimina la 
suciedad más difícil

•  Fundas para mopas y paños preparados 
de manera óptima gracias al procedimiento 
Ready-to-use

•  Desinfección segura: los programas de 
de sinfección especiales, entre otros, ga-
rantizan una higiene fiable conforme a los 
requisitos del Instituto Robert Koch

Accesorios opcionales
•  Bomba dosificadora para la dosificación 

automática de detergente líquido
•  Bases para una carga y descarga ergonó-

mica
•  Cajetín del filtro de pelusas de acero 

inoxidable para filtrar pelusas y partículas 
gruesas de la colada

Tambor 2.0 en panal de abeja patentado: patente EP 2 700 744 B1
Adaptador de dosificación de líquidos: patente EP 1 835 063 B1
Centrifugado previo de Miele: patente EP 2 003 236 B1 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 162939 / salvo modificaciones - 03/17


