
EasyLoad – Carga rápida y uso eficiente de la cuba. 
Nuevo sistema de carga para la limpieza del vidrio de laboratorio.
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Con respecto a las bandejas de cristal de la-
boratorio que se encuentran sobre las puntas 
de la boquilla, las nuevas toberas inyectoras 
garantizan una limpieza interior minuciosa. 
El nuevo compartimento abarca  el listón de 
inyectores del módulo o del cesto y evita que 
los utensilios se desplacen lateralmente.

La nueva rejilla de soporte ofrece una estabi-
lidad adicional. En caso necesario, se coloca 
en el módulo de soporte ypermite colocar de 
forma segura vidrio de laboratorio especial-
mente grande en posición vertical, protegien-
do el material.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 11 214 170 / FM18-1545 / Salvo modificaciones – 11/18

EasyLoad es sinónimo de eficiencia y confort, 
gracias a un sistema compuesto por:
•  Nuevos inyectores 

(3 de diámetro, 6 de longitud)
•  Nuevos soportes y espacios para el 

almacenamiento de material sintético
•  Nuevos módulos inyectores 

(8–32 inyectores)
•  Nuevas rejillas de soporte 

(para 8–32 posiciones de inyector)
•  Disponible para PG 8583 y 

PG 8583 CD, PG 8593
La utilización de las nuevas
toberas inyectoras y compartimentos
sin soportes de sujeción es
posible en casi todos los
portadores de carga de laboratorio.

Fig.: Módulo de carga con rejilla de soporte conectada

Miele reinventa la carga
•  Nuevo sistema de inyectores para todos los módulos de inyectores comunes, así como una 

gran variedad de soportes de carga
•  Aprovechamiento óptimo de la altura de carga disponible
•  Colocación rápida y sencilla de la vajilla
•  Limpieza interior minuciosa de todo tipo de vasos, independientemente de su forma y tamaño
•  Parada estable y máxima protección del material durante el lavado


