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quita el 
polvo limpia
desengrasa

ultrafina
Microfibra

MAXIMA, un equipo de
expertos en higiene y limpieza
de la casa. Desde 1997 fabrica
productos ecocompatibles que
no dejan trazas de residuos
químicos en las superficies de
tu casa.



CLEAN,  GREEN & HOME PROFESSIONAL

SPEEDY PAD
26x8 cm - con base de velcro

Fibra normal

Los paños de microfibra Maxima están compuestos por
microfibras superfinas que poseen una estructura en
forma de asterisco. Todos los rincones y las rendijas
aumentan con desmesura la superficie de recogida de la
suciedad gracias a su increíble absorbencia y la suciedad
no entra en el interior de la fibra, lo cual facilita su
limpieza. La microfibra Maxima lo recoge todo: polvo,
suciedad, grasa y bacterias, es un material perfecto para
limpiar y desinfectar a fondo solo con agua.ultrafina

Microfibra

• No se respiran sustancias nocivas para la salud. Con la 
microfibra Maxima no se utilizan otros detergentes 
químicos, lo que evita infecciones o alergias en las manos 
o en el aparato respiratorio.

• Respetuosa con el medio ambiente. Utilizando la microfi-
bra Maxima se contribuye a mejorar el mundo en el que 
vivimos.

Un paño específico para la limpieza de
cristales, espejos, vidrios, cromados...
óptimo para sacar brillo y rematar, no
deja cercos ni huellas.

PAÑO PARA CRISTALES
41x39 cm - microfibra ultrafina

PAÑO GRASAS
60x45 cm - microfibra ultrafina

El paño indispensable para captar y
emulsionar todo tipo de grasas:
animal, vegetal o mineral, se utiliza
completamente mojado frotando sin
necesidad de ejercer una gran presión.
Rematar con Paño Multiuso.

El paño universal para quitar el polvo,
lavar, desengrasar, secar y sacar brillo 
a todas las superficies. Indispensable
para una limpieza rápida y segura y una
higiene total.

PAÑO EXTRA
ABSORBENTE
40x40 cm - microfibra ultrafina 

El paño universal sin bordes para 
limpiar el polvo, lavar y secar todas 
las superficies.
Con alto poder de absorción. Muy 
suave y práctico.

PAÑO DE MICROFIBRA 
PARA CRISTALES
26x8 cm -microfibra ultrafina 

El paño de ultramicrofibra para lavar 
y darle brillo a los cristales, a los 
espejos y a las superficies cromadas. 
Con soporte de velcro, para usar con 
el Speedypad. Paquetes de dos 
unidades.

Empuñadura con base de velcro 
para paño de microfibra. Permite 
limpiar superficies planas de 
manera fácil y rápida.

PAÑO MULTIUSO
50x40 cm - microfibra ultrafina

quita el polvo
limpia
desengrasa

Micro�bra ultra�na

• Ahorro de dinero porque ya no es necesario comprar de 
vez en cuando caros detergentes

• Ahorro de tiempo porque la limpieza con la microfibra es 
extremadamente rápida y eficaz.

• Limpie con menos esfuerzo y no es necesario fregar con 
fuerza.


