
Vajilla superlimpia en muy poco tiempo: 
la nueva generación ProfiLine con programas de solo 17 minutos.

Miele Professional. Immer Besser.

Vasos Platos y Cubiertos
Todo limpio en 17 minutos



Resultados perfectos 
      en muy poco tiempo

Rendimiento para profesionales. Comodidad como 
en casa.
Nuestro mundo gira cada vez más rápido, lo que convierte 
un recurso en algo muy valioso : el tiempo. Tenemos las 
agendas llenas, el día a día planificado, nos exigimos mu-
cho. No tenemos tiempo para parar.

Los nuevos lavavajillas ProfiLine han sido diseñados para 
cumplir con las exigencias del uso industrial y combin-
an la tecnología de los últimos aparatos Professional de 
Miele con la comodidad y el diseño de nuestros modelos 
domésticos prémium. El manejo intuitivo, las funciones 
inteligentes y ocho programas cortos ayudan a conseguir 
una vajilla más limpia en menos tiempo. 

La gama de lavavajillas 
ProfiLine de Miele le ofrece 
ventajas, y, ante todo, 

tiempo. 



     Ventajas de ProfiLine 
en cuestión de segundos

Cestos flexibles
para un volumen de vajilla  alto y un proceso de carga sencillo.

Componentes resistentes
para 12.500 desarrollos de programa y hasta 5 ciclos de lavado al día.

17 minutos de duración
para que la vajilla esté disponible de nuevo rápidamente y las cocinas ordenadas. 

Interfaz intuitiva
para un manejo cómodo y la máxima seguridad del usuario.

Temperaturas de aclarado posterior ajustables
para una limpieza a prueba de virus y los máximos estándares de higiene.

    Oficinas, Colegios, Viviendas
        Vajilla lista en minutos

En el ajetreado día a día no hay tiempo para estar 
horas esperando al lavavajillas. 

Con ProfiLine, la vajilla estará lista en pocos minutos: los 
nuevos lavavajillas están diseñados para el uso indus-
trial y ofrecen la comodidad de manejo de los aparatos 
domésticos de alta gama. De este modo, ProfiLine se 
convierte en la gama de entrada perfecta para el cuidado 
profesional de la vajilla, para cualquier entorno con un 
gran volumen de vajilla y poco tiempo.

Oficinas y agencias; 

guarderías, escuelas y 

colegios; familias

exigentes 



Funciones cómodas  
        Todo limpio al momento

17 minutos de duración
Con tiempos de funcionamiento sorprendentemente cortos, de solo 17 minutos, los modelos ProfiLine lavan 3 veces 
más rápido que los lavavajillas domésticos. De este modo, la vajilla limpia vuelve a estar disponible en un abrir y cerrar 
de ojos y la cocina permanece ordenada.

Higiene excelente
Los programas intensivos y de higiene alcanzan temperaturas superiores a los >70 °C; además, se puede aumentar la 
temperatura de aclarado posterior para obtener una limpieza más efectiva. 



Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
Gracias a las secciones centrales y laterales 
abatibles, ahora también puede colocar en 
la bandeja de su lavavajillas piezas de vajilla 
pequeñas, como tazas de espresso. 

Conexión sencilla
Plug & Play: los aparatos ProfiLine están equipados con 
cable y clavija. Solo hay que emplazarlos, conectarlos al 
suministro de agua, enchufarlos y encenderlos fácilmente. 

Manejo intuitivo
Todos los programas se pueden controlar fácilmente con 
teclas sensoras. Los símbolos y textos explicativos agilizan 
la selección del programa y evitan los errores de funciona-
miento.  

Knock2Open
Sofisticados: los lavavajillas ProfiLine se integran a la 
perfección en una cocina sin tiradores, y se abren au-
tomáticamente con solo dos toques en la parte frontal del 
aparato. 

Diseño versátil de los cestos
Los elementos ajustables y los materiales antideslizantes permiten la colocación flexible  
y ofrecen un agarre seguro de las piezas de la vajilla y los cubierta para obtener los mejores resultados de limpieza. 

Soporte para copas FlexCare 
En el soporte para copas plegable también se pueden 
colocar  
copas de tallo largo gracias a las suaves almohadillas de 
silicona.  

Fila de spikes divisible para más fuentes 
En el cesto superior, puede plegarse uno de cada dos 
spikes  
para que se puedan lavar de forma óptima 
más platillos y fuentes.   

12.500 programas
Los lavavajillas ProfiLine han sido probados en condici-
ones de laboratorio para una vida útil de 12.500 progra-
mas convencionales y han sido diseñados para hasta 
5 ciclos de lavado al día.

Materiales robustos
Los componentes de alta resistencia están fabricados con 
materiales robustos y duraderos que han sido sometidos 
a rigurosas pruebas y están diseñados para soportar 
cargas continuas de nivel industrial.

Superficies lisas
La superficie del elemento de control no presenta grietas 
ni otras zonas en los que pueda acumularse la suciedad. 
Todas las superficies se pueden limpiar fácilmente, lo que 
contribuye a una mejor higiene.



¿Qué ProfiLine
        agiliza tu lavado?

PFD 100 Smartbiz 
Aparato de libre instalación con tapa y frontal blanco

PFD 101
Aparato de libre instalación con tapa y frontal blanco

PFD 104 SCVi XXL
Aparato totalmente integrable con cuba XXL y Brilliant-
Light



Eficaz contra los virus: científicamente probado*  

* Según certificación del Institute for Integrative Hygiene and Virology relacionados con la 
eliminación de virus con envoltura y sin envoltura (por ejemplo, coronavirus o virus de la 
gripe) en los programas probados antiséptico e Intensivo, así como la eliminación de virus 
con envoltura incluyendo norovirus y adenovirus en los progaramas Corto y Universal. 
Respectivamente, con el uso de los productos de limpieza ProCare Shine 11 OB y 12 GC 
de Miele. 

Lavavajillas ProfiLine de Miele 

eliminan más del 99,9 %  

de los virus.*
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