Resultados perfectos de higiene
Nuevas lavadoras industriales PERFORMANCE PLUS
de 10 a 20 kg para residencias de ancianos y centros asistenciales

Alto rendimiento
de lavado

Muy fáciles
de manejar

Bajos costes
de energía

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.

Ritmo de lavado optimizado
EcoPulseWash

Programas de lavado
personalizados

Zócalo de pesaje opcional

Miele S.A.U.
www.miele-professional.com

Lavadoras industriales

PW 811

PW 814

PW 818

Panel de mandos

Profitronic M

Profitronic M

Profitronic M

Capacidad de carga [kg]

11–12

14–16

18–20

Volumen del tambor[l]

110

140

180

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

1.150

1.075

1.075

Factor g/Humedad residual* [%]

460/45

460/45

460/45

Duración** [min]

45

45

45

Tipo de calentamiento

EL/D/HW

EL/D/HW

EL/D/HW

Dimensiones Al/An/Fo [mm]

1.352/799/940

1.452/924/850

1.452/924/950

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

Control Profitronic M
• 6 teclas de selección directa con selector
multifunción
• Control de libre programación con 199
programas
• Amplia variedad de programas con
programas de lavado personalizados
• Display que proporciona toda la información
en el idioma local
• Lector de tarjetas de programas de lavado

Tambor 2.0 de Miele: patente EP 2 700 744 B1

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
limpieza de la colada, gracias al tambor 2.0
en panel de abeja patentado, con nuevo
diseño de los desprendedores
• Gran rendimiento de lavado, gracias al ritmo
optimizado EcoPulseWash
• Reducción de la humedad residual, gracias
al elevado factor g
• Alta producción diaria gracias a la corta
duración de los programas

Accesorios opcionales
• Bomba dosificadora para la dosificación de
detergente líquido
• Bases para una carga y descarga
ergonómica
• Zócalo de pesaje opcional
• Módulo de recuperación de agua
• Registro de datos de funcionamiento

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 162939 / salvo modificaciones - 03/17

