Accesorios y Recambios Originales de Ocasión Miele
¿Qué son los accesorios y recambios de ocasión?
Los accesorios y recambios de ocasión son piezas originales, retiradas de máquinas descartadas por
clientes, que están en buen estado, y se ofrecen a nuestros clientes con la misma garantía que las piezas
nuevas (6 meses) y a un importe sensiblemente inferior (hasta un 60% de descuento).

Algunos ejemplos que pueden aconsejar la utilización de piezas de ocasión
Lavadoras Miele:
Módulos electrónicos, botoneras, cerraduras de puerta, cuerpos de filtro, cajas de detergente, resistencias,
mangueras de entrada de agua (waterproof system), mangueras de desagüe, válvulas de entrada de agua,
bombas de desagüe…
Lavavajillas Miele:
Cestos de cristalería, cestos de vajilla, cestos de cubertería, módulos electrónicos, programadores,
termostatos, botoneras, cerraduras, cajas de detergente, resistencias, mangueras de entrada de agua,
mangueras de desagüe, válvulas de entrada de agua, bombas de desagüe…
Secadoras Miele:
Módulos electrónicos, botoneras, resistencias, cerraduras, filtros…
Placas vitrocerámicas Miele:
Módulos electrónicos, halógenos, termostatos, reguladores de potencia….
Hornos Miele:
Botoneras, cristales de puerta, resistencias…
Microondas Miele:
Magnetrones, mandos, dobladores…
Frigoríficos y Congeladores Miele:
Puertas, gomas de puerta, baldas de puerta, tiradores, cajones, cristales, mantequilleros, hueveras…
Aspiradores Miele:
Carcasas exteriores, motores, mangueras de aspiración, codos, tubos telescópicos, cepillos…

Algunos ejemplos prácticos sobre la utilización de piezas de ocasión
Lavavajillas G 570
Cesto de vajilla nuevo: 184 € + iva – Cesto de vajilla de ocasión: 82,64 € + iva
Lavadora W 700
Electrónica nueva: 275 € + iva – Electrónica de ocasión: 165,28 € + iva
* Los importes aportados corresponden a las tarifas en vigor a fecha de Marzo del año 2013.
** Los accesorios y repuestos están sujetos a la disponibilidad en el momento de la consulta.
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La durabilidad de los electrodomésticos Miele
Desde 1899, año de su fundación, la empresa Miele tiene como máxima principal la fabricación de
electrodomésticos innovadores y de calidad, cuyo rendimiento y durabilidad situaran a la marca a la cabeza del
sector. Dos siglos después, y casi cincuenta años desde su llegada a España, la perdurabilidad de Miele como marca
de referencia ha sido posible gracias a la apuesta irrenunciable por criterios de calidad, eficiencia y fiabilidad en
todos sus aparatos. Tanto es así, que aún hoy existen en nuestro país electrodomésticos Miele de más de cincuenta
años trabajando a pleno rendimiento (en 2012 se premió al cliente con el electrodoméstico más antiguo –lavadora
de 1963- fuente: Miele S.A.U.)
Una de las principales señas de identidad de Miele es el compromiso con sus clientes en todos los frentes, no sólo en
la fabricación de electrodomésticos de calidad, sino también, y no menos importante, en la respuesta del servicio
post venta a las averías o complicaciones que de su uso pudieran derivar. De tal forma que el cliente que confía en la
marca Miele no sólo compra el mejor electrodoméstico, sino que también adquiere la posibilidad de mantenerlo en
perfectas condiciones a lo largo de la vida útil del mismo, a través del servicio post venta. Tal es así que aún es
posible reparar y conseguir accesorios de aparatos Miele de más de treinta años de antigüedad, siendo este uno de
los principales estandartes de la marca.
Sin embargo, debido a la antigüedad de algunos electrodomésticos, y a pesar de que en la mayor parte de los casos es
posible adquirir piezas nuevas, en ocasiones su importe hace que muchos clientes sopesen la idea de desecharlos y
adquirir uno nuevo. Es en este frente donde Electro Germany quiere ofrecer a sus clientes que posean antiguos
electrodomésticos Miele, la posibilidad de mantener sus aparatos con un coste de reparación ajustado y razonable.
Esto es posible gracias a la utilización de accesorios y recambios originales de ocasión.

¿Por qué reparar electrodomésticos Miele de más de veinte y treinta años?
Por más que en Electro Germany lamentemos la deriva del sistema de producción del siglo XXI, lo cierto es que se
ha implantado a nivel global un sistema que premia el consumo desaforado, con costes de producción cada vez más
bajos, lo que posibilita lanzar al mercado productos a bajo precio, en evidente detrimento de la calidad de los
mismos.
Se lanza al consumidor la idea de que no merece la pena reparar sus antiguos electrodomésticos, pues resulta más
rentable la adquisición de uno nuevo. Los más de treinta años de experiencia en la marca Miele nos permiten
rebatir desde Electro Germany esta idea. No solo es posible, sino también recomendable alargar la vida útil de los
antiguos electrodomésticos Miele, siempre y cuando –claro está- se trate de averías cuyo coste sea razonable.
La consistencia y calidad de los materiales utilizados en su construcción avalan la oportunidad de la reparación
frente a la idea de su sustitución por uno nuevo. Ni las innovaciones mecánicas, ni la optimización de la eficiencia
energética son razones suficientemente poderosas como para admitir una comparativa entre los aparatos nuevos y
los antiguos (hablando en plata: los aparatos construidos en el siglo pasado son aún mejores que los aparatos nuevos
del siglo XXI).

¿Cómo es posible reparar electrodomésticos Miele de más de veinte y treinta años?
Determinadas piezas estructurales de los aparatos Miele tienen un coste elevado. Sobre todo cuando estamos
hablando de piezas y recambios de aparatos antiguos, pues tener a disposición del cliente materiales de máquinas de
más de veinte y treinta es complejo, lo que penaliza su coste.
Cuando a un cliente que tiene una lavadora Miele antigua se le estropea la electrónica, o cuando a un cliente que
tiene un lavavajillas Miele antiguo se le estropea el programador (por poner un par de ejemplos), el presupuesto de
reparación con piezas nuevas suele tener un efecto disuasorio. Cuando nos enfrentamos a un presupuesto de
reparación que representa el 40 o el 50 % del valor de un electrodoméstico nuevo, la reparación deja de ser
interesante.
Es en estos casos para los que Electro Germany pone a disposición de sus clientes accesorios y repuestos
originales de ocasión. Se trata de piezas retiradas de aparatos desechados por clientes por diferentes causas, y que
una vez verificadas y restañadas, se ponen en circulación con costes de hasta un 60% inferiores a las mismas piezas
nuevas. Electro Germany, para tranquilidad de sus clientes, avala la fiabilidad y durabilidad de estos accesorios y
recambios originales de ocasión con una garantía idéntica al de las piezas nuevas: 6 meses.
La utilización de estos accesorios y repuestos originales de ocasión traza, en la mayoría de los casos, la frontera entre
reparar un electrodoméstico antiguo -y alargar su vida útil otros cuatro, cinco o seis años-, o tener que cambiar el
aparato por uno nuevo.

