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Repuestos Miele | ELECTRO GERMANY | Servicio Técnico Miele
Una marca comercial que se precie no mide su calidad solamente por la fiabilidad de sus
materiales, o por el eficaz comportamiento de sus aparatos. Para llegar a constituirse en
marca de referencia también es imprescindible disponer de una infraestructura que permita
suministrar repuestos a sus clientes a lo largo de la vida útil de todos sus
electrodomésticos. Por este motivo Miele garantiza a sus clientes la disponibilidad de piezas
de repuesto durante un periodo mínimo de 20 años.
De esta forma Electro
Electro Germany ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir cualquier
pieza original de cualquiera de sus electrodomésticos Miele.

¿Cuáles son las piezas más demandadas por nuestros clientes de repuestos Miele?
Miele

- Lavadoras
Goma de entrada de agua (waterproof system) goma de desagüe Miele, gomas de ojo de buey
Miele (gomas de escotilla), escobillas Miele, válvulas de entrada de agua Miele, bombas
de desagüe Miele, electrónicas Miele, botoneras Miele, amortiguadores Miele, cajas de
detergente Miele, correas Miele…

- Secadoras
Filtros de puerta Miele, filtros de tambor Miele, resistencias Miele, bombas de
condensados Miele, paneles de mandos Miele, bombillas Miele…

- Planchadoras
Planchadoras
Pedales Miele, térmicos Miele, paños Miele, tejas Miele, botones de mandos Miele, micros
Miele, condensadores Miele…

- Lavavajillas
Hélices interiores Miele, tuercas y contra tuercas Miele, cestos de cubiertos Miele,
bandejas de vajilla Miele, ruedas de bandejas Miele, filtros Miele, mangueras de entrada
de agua Miele, mangueras de desagüe Miele, bombas de desagüe Miele, electrónicas Miele,
cajas de detergente Miele, limpia máquinas Miele, sal, abrillantador y detergente Miele…

- Frigoríficos / Congeladores / Armarios Bodega
Tiradores de puerta Miele, burletes/juntas de puerta Miele, cajones de verduras Miele,
cajones de congelador Miele, botelleros/baldas de puerta Miele, baldas de cristal Miele,
piezas de sujeción de baldas interiores Miele, electrónicas Miele, sondas y termostatos
Miele, compresores / motores Miele…

- Placas Vitrocerámicas / Inducción
Cristales Miele, halógenos Miele, módulos y electrónicas Miele, cuchillas y rascadores
Miele, productos específicos de limpieza Miele…

- Hornos
Botoneras Miele, gomas de puerta Miele, cristales de puerta Miele, bisagras Miele,
resistencias Miele, filtros y rejillas Miele, bandejas y accesorios Miele…

- Microondas
Botoneras Miele, magnetrones Miele, fusibles Miele, platos giratorios Miele…

- Campanas
Botoneras Miele, halógenos Miele, cubre lámparas Miele, filtros Miele, motores Miele…

- Aspiradores
Codos Miele, tubos telescópicos Miele, cepillos Miele, mangueras flexibles Miele, bolsas
de basura Miele, filtros Miele, escobillas Miele, electrónicas Miele, motores Miele…

Éstas son algunas de las piezas más frecuentemente sustituidas por nuestros clientes
pero Electro Germany pone a su disposición cualquier tipo de pieza de despiece de su aparato
Miele.
Miele Tan solo tiene que solicitárnosla.
Le ofrecemos la posibilidad de desplazarse hasta nuestra tienda en la Comunidad de
Madrid (dónde estamos)
estamos), donde nuestros especialistas del departamento de recambios le
informarán y atenderán de forma personalizada, o si lo prefiere puede solicitar el pedido a
través de nuestro servicio on line de reparto (pídanos repuesto)
repuesto). De cualquier forma puede
confiar en que su problema será resuelto de un modo rápido y sencillo.
No obstante, si considera que no será capaz de resolver el problema por sus propios medios, no
se preocupe: le enviaremos a uno de nuestros técnicos especialistas en servicio técnico
Liebherr para que se lo solucione (solicita
solicita servicio técnico Liebherr).
Liebherr
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