
CONSTRUIDA PARA
#FAMILIAS
Perfecta para viajar con niños, con amigos, con el perro… o solo en pareja, pero con 
espacio extra para el equipaje: la MAXIA 595 KML es tan versátil como la vida misma.  
La zona infantil multifuncional tiene más de nueve usos diferentes: desde dormitorio y 
zona de juego hasta un práctico espacio de almacenamiento o un rincón para el perro.

NUEVA DISTRIBUCIÓN CON LITERA INFANTIL



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

SENCILLA, FLEXIBLE, 
MULTIFUNCIONAL 
La MAXIA 595 KML ofrece hasta 7 plazas para dormir. 
La zona infantil multifuncional en la zona trasera puede 
albergar una litera triple. Sus dos camas estándar se 
fijan con total facilidad y rapidez; si no se va a usar la 
inferior, basta con colocar los cojines para obtener un 
pequeño grupo de asientos. La cortina de juego se sujeta 
con un velcro al somier superior, creando una fantástica 
«guarida» para que los más pequeños lo pasen en grande.

Gran cama familiar

Cama infantil con función de sofá

Ampliación de cama, opcional

Cortina de juego, opcional

Cama central, opcional

Pared posterior multifuncional

Acogedor grupo de asientos central con grandes cojines

Estantería con cajas para  
juguetes a los pies de la cama

Cocina lateral extra ancha  
con despensero extraíble



ELEMENTOS DESTACADOS  
DEL EQUIPAMIENTO

Los colores perfectamente coordinados y los muebles de 
formas elaboradas son solo una parte del equipamiento 
completo de HobbyKomplett. El confort y el equipamiento 
prémium vienen de serie en la MAXIA 595 KML:

  Original concepto de litera infantil en la zona trasera con 
más de nueve usos posibles

  Grandes camas infantiles: más de 73 cm de anchura,  
2 m de longitud y 100 kg de capacidad de carga por cama

  Posibilidad de montar una enorme cama familiar en la parte 
delantera, gracias a la ampliación opcional combinable con 
las camas individuales

  Diseño de estilo escandinavo con materiales naturales y 
superficies revestidas con resistente fieltro

 Calefacción TRUMA Combi 6
   Frigorífico DOMETIC de 133 litros, con cajón congelador 

de 12 litros y puerta reversible
...  y mucho más.

Longitud: 7.976 mm

Anchura: 2.500 mm

Masa máx. técnicamente admisible: 1.800 kg

PARTE TRASERA DE  
CONFIGURACIÓN VARIABLE

Un auténtico espacio multiuso: la parte trasera, con sus  
camas y distintas variantes, se transforma en un abrir y cerrar de ojos.

Amplio espacio de 
almacenamiento

1 cama, arriba + protec-
ción para el equipaje

2 camas, arriba y en 
medio + protección 

para el equipaje (cama 
central opcional)

1 cama, abajo

1 cama, arriba + set 
opcional de guarida de 

juegos y mesa de dibujo

2 camas, arriba y en medio 
+ espacio de almacena-

miento / rincón para perro 
(cama central opcional)

2 camas, arriba y abajo 
(equipamiento de serie, 

completo)

1 cama, arriba + sofá

3 camas (cama central 
opcional)

¡Pídala ahora! Disponible a partir del verano  
de 2023. Encontrará más información en:  
hobby-caravan.de/es


