Descubra lo
último en
calidad y fiabilidad

IMMER BESSER (siempre mejor)
Nuestra promesa de marca

Hay buenas y numerosas razones a favor de Miele. A continuación le explicamos seis de ellas. Desde su fundación en 1899, la
compañía Miele ha permanecido fiel a su promesa de marca:
'Immer Besser' (siempre mejor). Una expresión que refleja
nuestros esfuerzos de ser 'Immer besser' frente a nuestros competidores. Para nuestros clientes, esto representa la tranquilidad
de saber que escoger a Miele es una excelente decisión, posiblemente una decisión única en la vida.
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La marca Miele
En muchos países, Miele es la marca
más codiciada de su ramo. En Alemania,
su propio mercado original, Miele fue
elegida mediante votación como la
'mejor marca de todos los tiempos' en
2013, entre todos los grupos de productos. Poseer artículos de esta marca dice
mucho de sus consumidores: los clientes
de Miele son muy exigentes respecto al
desempeño, la facilidad de uso y el
diseño, así como el efecto sobre el
medio ambiente, de sus equipos electrodomésticos. Quienes compran Miele
demuestran estilo y aprecio por la
calidad.

La calidad de Miele
Hemos demostrado por más de 100 años que en Miele, y en
nuestros equipos, se puede confiar. Somos el único fabricante
en nuestro sector de la industria que somete sus productos
(lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, etc) a pruebas equivalentes a 20 años de uso. Cuando se prueba Miele: los clientes
en todo el mundo permanecen fieles y la recomiendan. ¡De cara
al futuro, prometemos no hacer concesión alguna en cuanto a la
calidad y la durabilidad!
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La tecnología de Miele
Miele se destaca por combinar resultados excelentes y un consumo de energía
mínimo, lo cual se observa tanto en el
trato higiénico y delicado de sus
prendas, sus pisos y su vajilla, como en
la preparación de deliciosas exquisiteces
culinarias. Esto es posible gracias a
innovadoras funciones disponibles solamente a través de Miele, y de lo cual dan
cuenta los numerosos primeros lugares
obtenidos en prestigiosas pruebas de
productos realizadas por todo el mundo.

La facilidad de uso de Miele
Ya se trate de usar perillas, controles de sensores discretos o
una pantalla táctil de alta resolución, como la de su teléfono inteligente, el funcionamiento de los electrodomésticos Miele es
sencillo y placentero. Agregue a esto una multitud de funciones
automáticas prácticas y confiables y un gran nivel de detalle (el
éxito está garantizado) tanto en las lavadoras como en los equipos de cocina. ¡Disfrute de una vida mucho más fácil con Miele!
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El diseño de Miele
Miele cree en las líneas puras y la elegancia clásica. Usted no hallará en ningún
otro lugar una gama semejante de
electrodomésticos de cocina empotrados, con total coherencia en las líneas de
diseño y las opciones de color, para
combinar con los más diversos tipos de
diseño interior y fachadas de mobiliario
de cocina. Nos esmeramos en coordinar
el diseño de los equipos de toda la gama.
Cualquiera sea el estilo de su cocina: con
Miele podrá hacer la combinación ideal.

El servicio de Miele
Los clientes de Miele gozan de un trato privilegiado:
gracias a nuestro rápido y eficiente servicio de
post-venta que ha sido elegido el mejor de su ramo en
la industria en incontables ocasiones. Siempre estaremos disponibles para usted. ¡Se lo prometemos!

¿Cómo garantiza Miele un alto
nivel de calidad y durabilidad?

Producción interna
Miele produce prácticamente todos
los componentes en instalaciones
propias, algo que abarca una increíble y singular variedad de actividades productivas.

Control de calidad durante la
producción
Todos los materiales son sometidos
a prueba antes de su uso. Además,
se aplican controles de calidad permanentemente durante el ciclo de
producción y de armado.
Prueba de funcionalidad total
Antes de enviarle un equipo Miele a
su hogar, este es sometido a una
prueba integral. Este proceso garantiza que funcione a la perfección
y sólo es aprobado para la venta si
tiene el 100% de calidad Miele.
Materiales de calidad superior
La alta proporción de metal empleada (un 85% en las lavadoras
Miele) contribuye en gran medida a
la calidad y la durabilidad de las
máquinas, además de facilitar el reciclado.
Gestión de calidad
La durabilidad de los electrodomésticos Miele proviene de la aplicación sistemática de la gestión de
calidad. Un total de 250 empleados
de tiempo completo se encargan
del tema de la calidad en sus más
de 8 plantas de Miele.

Hecho en Alemania
Tenemos el control total de la calidad. Los productos de Miele,
como las lavadoras, parrillas, hornos, hornos de vapor y lavadoras de carga frontal, son desarrollados y fabricados en Alemania.
Puede estar totalmente seguro: si el producto lleva la etiqueta de
Miele, eso es exactamente lo que adquirirá: ¡tecnología de vanguardia hecha en Alemania!

¿En qué forma pone Miele a prueba
la prolongada durabilidad de sus
equipos electrodomésticos?
La prueba de los cabezales de aspiradoras
Un cabezal de aspiradora debe ser
capaz de limpiar 2,000 km de
recubrimientos de diversos tipos.
Además, debe pasar por un umbral
de puerta alfombrado 60,000 veces.
Prueba de enfriamiento brusco de
vidrio cerámico
Esta prueba, que consiste en verter
un litro de agua fría sobre las áreas
de cocción, demuestra que las parrillas de Miele son capaces de resistir
diferencias de temperatura extremas.
Prueba de impacto con una esfera
sobre las puertas
Las puertas de los equipos de Miele
se fabrican para que resistan tensiones extremas. Por ejemplo, las puertas de cristal de Miele pueden soportar el impacto de una esfera de
aproximadamente 500 g de peso.
Resistencia
Miele somete a prueba las lavadoras y secadoras embaladas para
verificar su resistencia durante el
transporte. Con esto, se garantiza
que las máquinas no sufran daño
incluso en caso de que se caigan.
Prueba de carga de bandejas
Bandejas con cargas pesadas: 3 kg
en el compartimiento de cubiertos,
10 kg en la bandeja superior y 20 kg
en la bandeja inferior. Las bandejas
son extraídas e introducidas
100,000 veces con dichas cargas.

Probados para 20 años de uso
Somos el único fabricante en nuestro sector
de la industria que somete sus productos
(como lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, etc) a pruebas equivalentes a 20 años
de uso.
La prueba de las mangueras
Las mangueras de succión de Miele son torcidas, dobladas y extendidas con un peso de
5 kg, 120,000 veces en el laboratorio, de
modo que usted pueda tirar de su aspiradora
Miele mientras limpia sin ningún riesgo de
daño.

¿Qué características de calidad
distinguen a los equipos electrodomésticos de Miele?
Las siguientes son algunas de las características de calidad Miele que le
permitirán identificar a nuestros productos. ¡De cara al futuro, prometemos
no hacer concesión alguna en cuanto a la calidad y la durabilidad!
Solidez de la carcasa
La carcasa de las aspiradoras de
Miele se destaca por su particular
solidez. Ni siquiera un impacto con
un objeto de 100 kg puede dañarla.

Ruedas pivotantes sobre ejes de
acero
Con sus ruedas pivotantes de giro
libre en 360º recubiertas de acero y
montadas sobre ejes de acero, su
aspiradora le brindará un servicio ágil
durante todo su ciclo de vida útil.

Gabinete de acero inoxidable
Debido al alto contenido de acero
inoxidable del gabinete, es muy fácil
eliminar los residuos de comida y los
microorganismos. Además, gracias a
que sus bordes son redondeados y
tiene muy pocas uniones soldadas
se reduce la adherencia de suciedad
sobre las superficies.
Frente esmaltado
Miele es el único fabricante de
equipos electrodomésticos que
aplica esmalte a los paneles delanteros de todas sus lavadoras y secadoras. El esmalte es resistente a
los rayones, resistente a la corrosión y resistente a los productos alcalinos.

Recipiente de espuma de acero inoxidable
El recipiente de espuma de las lavadoras de Miele es especialmente higiénico y resistente. Se apoya en amortiguadores y cuatro resortes de suspensión, y se equilibra con contrapesos de
hierro fundido. Esa es la perfección de Miele en acción para
ofrecer durabilidad y un desgaste mínimo.
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Nos reservamos el derecho a hacer todas las modificaciones técnicas que sean necesarias.
Por ejemplo, cambios menores en las dimensiones y los colores; cambios derivados de
procesos de producción en términos del acabado de acero inoxidable y el color del aluminio;
para corregir la impresión y otros errores; para hacer innovaciones y modificaciones en la
gama de productos. El color de los equipos reproducido en las imágenes puede diferir del
color del equipo original debido a las características de las técnicas de impresión.
Este folleto está impreso en papel blanqueado sin usar cloro.
This brochure is printed on paper bleached without the use of chlorine. M-Nr. 10 220 230.

