
P-410
Limpieza con vapor 
profesional
con  aspiración



 P-410
P-410 es una máquina para la limpieza con 
vapor profesional que, con sus 4 funciones 
disponibles y 10 bares de presión, permite una 
desinfección a fondo de todas las superficies.

Provista de un chorro de vapor seco de alta 
presión que puede utilizarse solo o junto con el 
suministro de detergente. Esto permite la 
eliminación de la suciedad más difícil reduciendo 
al mínimo el uso de sustancias químicas.
Además, el vapor puede mezclarse con agua para 
enjuagar las superficies y eliminar cualquier 
residuo.

El aspirador suministrado permite secar 
inmediatamente las superficies recogiendo 
sólidos y líquidos dentro del bidón de acero de 
gran capacidad.

Superficies lavadas, secadas y desinfectadas en 
un segundo.

Vapor seco 
y doble 
Power Jet



P-410
109 cm

58 cm

El depósito de agua (10 l) se puede retirar lo 
que permite poderlo transportar y llenar 
fácilmente sin usar bidones o embudos.
El depósito del detergente (5 l) también es 
cómodo de llenar y, comprando un depósito 
complementario, se pueden usar detergentes 
diferentes sin tener que lavarlo en cada 
cambio.

Potencia, autonomía
y versatilidad
Sus características de potencia y autonomía 
son modulares: depósitos extraíbles fáciles 
de recargar, aspirador separable y manubrio 
desmontable.
 

El aspirador está situado encima de una carcasa resistente de acero 
inoxidable y, una vez desmontado, reduce mucho la altura de la P-410 
y permite transportarla fácilmente incluso con vehículos normales.

Ahorra espacio en altura



MADE IN ITALY
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1. Inyector antical
2. Acero inoxidable
3. Resistencia

Recarga automática 
Una bomba de alta presión inyecta el agua 
directamente en la caldera, manteniendo el nivel 
siempre constante mientras se usa el vapor. El 
depósito se puede recargar incluso con la máquina 
encendida sin pérdidas de tiempo.

La caldera con
recarga automática

El vapor a 184 °C de P-410 es 
una garantía de higiene profunda 
gracias a su caldera de gran 
rendimiento.

El vapor a 184 °C 
de P410 es una 
garantía de 
higiene profunda

La caldera es uno de los 
componentes principales de la 
máquina; en su interior se crea el 
vapor. La cal es el enemigo 
principal de la caldera. Maxima 
utiliza tecnologías estudiadas para 
reducir los riesgos de obstrucción 
y de funcionamientos anómalos.
La caldera de P-410, gracias a su 
construcción especial, puede 
limpiarse para garantizar un uso 
eficiente a lo largo de los años.

PRODUCCIÓN DEL VAPOR
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WaterDetergent

Boiler

Vapor 
enriquecido
Twin Power Jet

SISTEMA TWIN PLUS

El vapor seco de P-410, junto 
con la función Twin Power Jet, 
también limpia a fondo las 
superficies más difíciles.

Esta función permite aumentar 
la eficacia del vapor y la 
eliminación de la suciedad. 
Una bomba especial a presión 
inyecta detergente además del 
vapor. Una segunda bomba 
inyecta agua y vapor juntos.
Dos Power Jet en el mismo 
aparato.

El doble 
Power Jet 
agiliza la 
eliminación de 
la suciedad
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P-410 aspira 
en todo 
momento con 
la máxima 
eficacia.

Aspirador 
separable

Aspirador profesional de doble 
turbina

P-410 aspira en todo momento 
con la máxima eficacia.

El aspirador de dos etapas de 1400 
W de P-410 garantiza un secado 
excelente de las super�cies 
tratadas con el vapor y, con la 
ayuda de un kit opcional, puede 
usarse solo como un potente 
aspirador de polvo /o de líquidos. 
Su bidón de acero tiene una 
capacidad de recogida de 15 litros

ASPIRADOR 
CON CARRO OPCIONAL
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Adaptador lanza vapor

Alargaderas

Degreaser

Lanza recta metálica

Lavacristales con cerdas a 360° Boquilla transparente grande

Tubo extensible de 1 a 6 metros

Kit desinfectante maxi 

Turbovapor
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Boquilla 150 mm

Empuñadura
con tubo flexible

Boquilla transparente

Cepillo multifunción Limpiacristales



 

MAXIMA srl
Via E.Fermi, 16
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel +39 0422 749867
www.maximaitalia.com

Toda la gama de productos está 
fabricada exclusivamente en Italia, 
cumpliendo totalmente la normativa 
CE y utilizando componentes italianos 
para garantizar la máxima fiabilidad, 
eficacia y duración a lo largo del 
tiempo.

Auténtico Made in Italy.

Datos técnicos

Absorción eléctrica de 15 A
Aspiración: 2400 MM
Potencia del motor: 1200 - 1400 W
Dimensiones abierta: 79,5 X 46 X 109 CM
Dimensiones cerrada: 74,5 X 46 X 58 CM
Presión del vapor: 1000 kPa
Potencia de la caldera: 3500 W
Volumen de la caldera: 3,5 L
Sistema de recarga: AUTOMÁTICA
Vapor listo en: 10 MIN
Depósito de agua para el vapor: 10 L
Depósito de detergente: 5 L
Depósito de agua sucia: 15 L
Vapor enriquecido con Power Jet: SÍ


