Limpieza en mojado, secado, planchado:
WetCare – El original con el valor añadido Miele

El sistema WetCare:
El cuidado profesional de los tejidos con futuro

La limpieza en agua de la ropa exterior de fibras delicadas, tejidos
sintéticos y fibras funcionales es una parte indispensable del
moderno cuidado de la ropa – sobre todo, porque hoy en día la
mayoría de las prendas aptas para la limpieza mecánica también
son aptas para la limpieza en mojado. El sistema de limpieza en
mojado WetCare desarrollado por Miele es la mejor garantía de
obtención de excelentes resultados de limpieza – del perfecto
tratamiento de las fibras y de un agradable frescor de los tejidos
limpiados.
Con WetCare, Miele ofrece un sistema completo para la limpieza
en mojado que integra lavadoras, secadoras y planchadoras para
el perfecto acabado final de las prendas. Con el sello de calidad
“MADE IN GERMANY” con ventajas convincentes:
•P
 rogramas especiales WetCare para lavadoras y
secadoras Miele
• Excelentes resultados de limpieza
• Procedimientos ecológicos
• Tratamiento cuidadoso de tejidos delicados
• E stabilidad de la forma de las prendas, sin
a pelmazamiento ni encogimiento
• Programas de corta duración
• Máxima rentabilidad
• Tecnología duradera Miele
• Bajo consumo de agua y de energía
•S
 in necesidad de instalaciones adicionales para la
protección contra las inmisiones

Del inventor de la limpieza en mojado:
Competencia técnica hasta en el detalle más mínimo

Miele ha inventado la limpieza en mojado.
Ya en 1991 se presentó el primer sistema
que desde entonces ha sido introducido
con gran éxito en muchas t intorerías y
lavanderías. Hoy trabaja la tercera generación de las máquinas de limpieza en
agua cambiar en todos Miele con las últimas optimizaciones del actual sistema
WetCare. Así las prendas son tratadas
aún más cuidadosamente en el tambor
patentado por Miele con su singular
estructura de panal de abeja, a la vez que
han sido optimizados la eficiencia de
limpieza y los valores de consumo de
energía y de agua.
Con el sistema de limpieza en mojado
WetCare, Miele pone una vez más toda su
competencia tecnológica al servicio de
los profesionales para una amplia gama
de aplicaciones. Un sistema completo
para la limpieza en mojado de la mano del
experto:
• Lavadoras / Máquinas especiales
para la limpieza en mojado
• Secadoras
• Procedimientos y programas
especiales, también para edredones,
cortinas y para la impermeabilización
• Sistemas de dosificación automática
para detergentes líquidos y aditivos
• Aparatos para el planchado final de
las prendas con un manejo sencillo,
según necesidades y cantidades de
ropa: maniquíes para el planchado de
chaquetas, topper para pantalones,
mesas de plancha
• ... y el probado Servicio
Post-venta Miele

Innovación Miele:
El sistema integral para la limpieza y el cuidado de
prendas

Hace décadas que Miele viene marcando
la pauta en el desarrollo de máquinas de
lavandería, procedimientos de limpieza y
de cuidado de tejidos. Esta decisiva ventaja tecnológica caracteriza también al
sistema WetCare, el futuro de la limpieza
en agua – una de las innumerables innovaciones Miele que son la inconfundible
seña de identidad del líder en innovación
en sistemas integrales para el tratamiento
de la ropa:
• 1993
Premio a la innovación del Land
Hessepor el procedimiento de
limpieza en mojado: Sistema Miele
Kreussler
• 1997
El primer control electrónico
libremente programable:
PROFITRONIC
• 2000
Programas de lavado para ropa de
lana y seda sólo lavable a mano
• 2004
El control electrónico libremente
programable PROFITRONIC M
• 2004
El sistema AIR RECYCLING PLUS
para secadoras
• 2005
Tambor patentado por Miele, con
estructura de panal de abeja, para
lavadoras de gran capacidad

El profesional elige Miele:
Soluciones integrales para el cuidado de la ropa con
una alta rentabilidad
Servicio profesional para clientes satisfechos – Una ventaja que el sistema
WetCare ofrece para muchas áreas de
aplicación, tanto en tintorerías y lavanderías industriales, como en hoteles o
residencias geriátricas y asistenciales: El
sistema WetCare, la mejor garantía para
un óptimo cuidado de la ropa. Son cada
vez más los clientes que se decantan por
la limpieza en mojado para disfrutar del
olor fresco y agradable de las prendas, y
de una formidable sensación de bienestar
y confort – un buen motivo para el establecimiento profesional para ampliar su
oferta con la limpieza en mojado y brindar
así a los clientes un plus de calidad y de
servicio.
Y también los empleados de lavanderías
industriales aprecian el agradable clima
en el lugar de trabajo con la limpieza en
mojado. Sumando los perfectos resultados de limpieza y de acabado, las ventajas del sistema WetCare son, sin duda,
factores decisivos para generar ingresos y
rentabilizar al máximo la inversión.
Ventaja: Limpieza en mojado WetCare
para múltiples tipos de tejidos
• Fibras naturales como angora, algodón,
cachemira, lino, seda, lana virgen
• Fibras artificiales como rayón viscosa y
acetato
• Fibras sintéticas como acrílico, poliéster,
Sympatex®, GoreTex®, etc.
• Cuero
• Fibras altamente delicadas
Ventaja: Rentabilidad
• Sin uso de disolventes
• Sin intensificadores de detergentes
• Sin residuos de destilación
• Sin residuos de agua de enfriamiento
• Sin residuos de agua de contacto
• Sin necesidad de instalaciones
adicionales para la protección contra las
inmisiones

Lavado, limpieza en mojado, secado y acabado final:
La decisiva ventaja competitiva, gracias a la
innovadora tecnología Miele

Las nuevas lavadoras Miele ofrecen ahora
un tratamiento aún más cuidadoso de los
tejidos con el sistema WetCare, con todas
las ventajas del tambor patentado por
Miele, con estructura de panal de abeja,
que crea una película de agua entre las
prendas y las paredes del tambor para la
máxima protección de las fibras. Según
un estudio realizado por el Instituto independiente wfk, un resultado esencial de
este tratamiento cuidadoso es la estabilidad de la forma de las fibras. El nuevo
control PROFITRONIC M libremente programable permite la configuración de los
programas específicamente adaptada a
las exigencias de cada aplicación; y la
perfecta limpieza en mojado con probados programas especiales es otra prueba
de la capacidad innovadora con el célebre
valor añadido Miele.

También las nuevas secadoras Miele
garantizan la óptima protección de los
tejidos por el tambor con estructura de
panal en el que se forma un colchón de
aire entre las prendas y las paredes del
tambor. Las secadoras están dotadas
opcionalmente con calefacción eléctrica o
de vapor, y el control digital del grado de
humedad garantiza un secado al grado
preciso para un óptimo proceso de
acabado: menor formación de arrugas,
menor esfuerzo de planchado posterior.
Así lo corrobora también el Instituto wfk
en su estudio de la tecnología Miele.

a gas ??
Bitte genau angeben
an welcher Stelle korrigiert werden soll!

El sistema WetCare:
Ecológicamente razonable, económicamente rentable
Con sus nuevas soluciones completas, así
como mediante la sustitución o actualización de aparatos ya existentes para el uso
del sistema WetCare, Miele ofrece múltiples posibilidades para la reducción de
costes. Gracias a estas soluciones técnicas de última generación, las nuevas
máquinas Miele brindan una considerable
reducción del consumo de agua y de
energía, y constituyen un factor esencial
en la protección de los recursos y en rentabilidad de la inversión.

WetCare es el resultado del desarrollo
realizado por Miele Professional conjuntamente con los usuarios que ofrece una
óptima solución ecológica de limpieza en
mojado – basada estrictamente en el principio de Miele de fabricar y comercializar
productos duraderos al máximo nivel de
calidad, que no sólo ofrezcan un alto grado de rendimiento, eficiencia y seguridad,
sino que también provoquen el menor
impacto posible en el medio ambiente
durante toda su vida útil.
Los factores más importantes para ello
son:
• El máximo ahorro posible de materias
primas, energía y agua
• Evitar en la medida de lo posible la
generación de emisiones y de
residuos
• Utilización de las mejores tecnologías
disponibles para el menor impacto
medioambiental posible

El uso del procedimiento WetCare en las
máquinas Miele para la limpieza en mojado brinda al operador la posibilidad de
conseguir el prestigioso sello „Blauer
Engel” (“Angel azul”) otorgado en Alemania por el uso particularmente cuidadoso
de la energía y del agua.

Las nuevas lavadoras Miele
• Consumo energético reducido en un
50%*
• Consumo de agua reducido en un
30%*
• Duración de los programas reducida
en un 17%*
• Uso versátil como máquina universal
o como máquina especial WetCare
• Para todas las aplicaciones: En vez
de género “Ropa” plano y de rizo
americano, uniformes de trabajo,
ropa exterior
*según modelo

Capacidad de las máquinas
• Volumen del tambor, 100–320 litros
• Cantidad de ropa en el sistema
WetCare, 6,5–21 kg

Seguridad con sistema:
El Servicio Post-venta Miele

Las encuestas entre los usuarios confirman desde hace muchos años que el
Servicio Post-venta Miele es el mejor del
sector. La amplia red de servicio técnico
estratégicamente distribuida en todo el
territorio nacional y la colaboración con
los distribuidores autorizados garantizan
un rápido contacto con Miele, para la
inmediata gestión de consultas, así como
la rápida solución de cualquier incidencia.

La experiencia y la competencia del
Servicio Post-venta Miele no se limitan
únicamente a incidencias técnicas.
También está a su disposición para:
• Asesoramiento de usuarios
• Cursos de formación
• Información sobre el correcto
cuidado de los tejidos
• Escenarios y cálculos de rentabilidad
• Planes de financiación
• Opciones a medida de quitar o arrendamiento financiero de aparatos
• Contratos de mantenimiento y
reparación quitar “y reparación”

Miele, S.A.
Ctra de Fuencarral, 20
28108 Alcobendas (Madrid)
www.miele-professional.es
info@miele.es

Su contacto directo para información y
asesoramiento:
Información de producto:
Teléfono xxxxxxxxxx
Telefax xxxxxxxxxx
Lunes a viernes:
8:00-17:30 horas
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