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En Electro Germany, pensamos siempre en el beneficio de nuestros clientes, buscando su
fidelidad a la marca Miele. De esta forma tratamos de establecer relaciones sólidas y duraderas
en el tiempo, tanto como los electrodomésticos Miele con los que trabajamos desde hace más de
treinta años.
Esta dilatada experiencia nos permite adelantarnos a las futuras averías de sus aparatos,
como en el caso de las originadas por el detergente que algunos clientes utilizan en sus
lavavajillas Miele.
Son varios los productos que determinadas marcas de detergente han sacado al mercado, con
la promesa de revolucionar el lavado y el rendimiento de su lavavajillas. Sin embargo, nuestro
trabajo diario en el servicio técnico especializado de la marca Miele nos indica que no solo no
son efectivos, sino que además en muchos casos son perjudiciales para la vida de su aparato.
Especialmente contraindicadas son las pastillas “tres en uno” o de “doble efecto” ya que
en muchos casos originan más espuma de la recomendable durante el lavado, lo que afecta al
rendimiento del mismo, evitando no solo el correcto lavado de la vajilla, sino en algunas
ocasiones llegan a provocar el desbordamiento del agua al exterior del aparato.
Para prevenir este tipo de inconvenientes, ponemos a su disposición un detergente
especialmente recomendado para su lavavajillas Miele: detergente Neodisher, (Dr. Weigert).

Detergente Neodisher
(Dr. Weigert)
El detergente para lavavajillas Neodisher es un producto de origen industrial diseñado
para la limpieza de material de laboratorio, que ha sido adaptado a uso doméstico para cubrir
las necesidades de nuestros clientes más exigentes.
Su efecto suave está especialmente diseñado para su utilización sobre cualquier tipo de
vajilla, cubertería y menaje de cocina, por delicados que éstos sean, evitando averías y, por
tanto, prolongando la vida de su lavavajillas Miele.
El detergente Neodisher se comercializa en cómodos botes de 2,5 Kg. de capacidad, con lo
que usted se asegura una disponibilidad del producto durante varios meses de duración.
Desde Electro Germany, somos conscientes de la dificultad de nuestros clientes para
encontrar este detergente lavavajillas Neodisher, y por este motivo le ofrecemos la opción de
desplazarse hasta nuestra tienda (Dónde Estamos), donde nuestros especialistas del departamento
de recambios le informarán y le atenderán de forma personalizada, o si lo prefiere puede
realizar el pedido a través de nuestro servicio on line de reparto (Pídanos el repuesto).
De cualquier forma, usted tendrá la seguridad de que su problema podrá ser resuelto de un
modo rápido y sencillo
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