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Así como el delicioso aroma de café recién hecho 
por la mañana, el tacto suave y la comodidad de 
una camisa Maauad hecha a la medida son 
#sensaciones que queremos para este otoño. 

¡Llénate de sensaciones con Maauad!
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En Maauad queremos premiarte por ser un cliente distinguido.

Todas las camisas de éste catálogo Sensaciones de otoño cuentan 
con un precio especial. De $3,000 a $2,800. 

#PROTIP, déjanos los datos (nombre y mail) de tus contactos que 
creas que disfrutarán de la experiencia Maauad para mantenerlos 
al tanto de nuestras novedades.

Cuando alguno de ellos haga su primera compra automáticamente 
generaremos una bonificación para tu siguiente compra por 
cada uno. 

¿De cuánto es la bonificación?

Cada contacto que adquiera una camisa te bonificará $100.00 mxn. 

¿Cómo recibiré la bonificación?

Te enviaremos un código personalizado que deberás dar en tu 
siguiente compra para aplicarlo.
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FRESH
collection



194 Ghost
Raya azul grisaceo

114D
PiuminoTwill-2

Popelina rosa

52 Diamante
Piqué rayas blanco/azul cielo

149 Simson
Cuadros azul/gris

W22 Herringbone
Herringbone lila

Diseña tu
camisa
en cualquiera de estas telas

186 Lig.SeerLino-2t
Rayas multi azul

Combina tus camisas con pantalones en estos tonos

Wrinkle Free
Para que te animes a 

probar las W, para tus 
viajes están increíbles,

¡no se arrugan!



Autumn Breeze

Como lo diseñamos
en MAAUAD:

Camisa Autumn Breeze, manga corta  
con cuello tipo sport, faldón recto y 
botones de concha. 

www.MAAUAD.com



Precio
De $3,000 a  $2,800

Autumn Breeze

Su textura es suave 
al contacto con la 
piel, te mantendrá 

fresco y con un
aspecto impecable.

Puedes combinarla 
con unos pantalones 

tipo chinos color 
arena y usarla 

fajada o desfajada.

  
¡lucirás increíble!

  

Este cuello sport 

se ve bien tanto para 

playa como para ciudad



CLASSIC
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60D Mussola
Voilé cuadros gris/blanco

228 Olympus
Indaco

mini cuadro negro

205 WPWooderful
Estamapado azul marino

216 BelleIle
Cuadros azul blanco

M2 Giselle
Canastilla cielo

Diseña tu
camisa
en cualquiera de estas telas

53 P-70
Popelina rayas

azul cielo

Combina tus camisas con pantalones en estos tonos



Mesmerizing Blue

Como la diseñamos
en Maauad:

Camisa Mesmerizing Blue, manga 
larga, puño para mancuernilla, 

semi formal, diseño de la tela en 
líneas verticales. 
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Mesmerizing Blue

Ideal para un look casual, pero si lo 
tuyo son los eventos formales, su 
versatilidad te permitirá lucir más 

serio al cerrarla.

Puedes combinarla con 
pantalones color midnight blue.

Te recomendamos usarla fajada. 

Mancuernillas

Pregunta por mancuernillas 

colaboración con

Orfeo Quaglita

¡versatilidad en su máximo esplendor!
  



Mancuernillas

¡Están increíbles los diseños en 
vidrio y acero inoxidable!

Colaboración con

Orfeo Quaglita
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214 CrossP3
Flanella azul

199 Marilyn
70Matt

Jaquard mini greca

68 Sesamo2
Cuadros gris/negro

176 MussolettWashed
Mussola lila

Rayas rombo blanco

Diseña tu
camisa
en cualquiera de estas telas

68A Ghost
Jaquard gris/negro

Combina tus camisas con pantalones en estos tonos

25C Beba70



Icy Graphite

Como la diseñamos
en Maauad:

Camisa Icy Graphite, manga 
larga, puño de botón con

terminación redonda, diseño
de la tela en cuadros con

detalle jaquard que agrega
 un toque muy especial. 

www.MAAUAD.com



Icy Graphite

Ideal para ir a la oficina, 
todos notarán ese toque de 

rebeldía en tu look.

Úsala con corbata durante el 
día y si surge algún plan para 
la noche no dudes en doblar 

tus mangas hasta el codo.

Puedes combinarla con 
unos jeans negros.

  
¡Lleva la fiesta contigo!
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39 LightSeerSucker
Rayas cielo rojo

193 Jasmine
70JacqDenim2

Jaquard azul

38 Pike
Piquet cielo

206 Denim70Flam
Flame raya roja gris

7A Zambia-4

Rayas blanco

Diseña tu
camisa
en cualquiera de estas telas

132BBGatsbyEgypt
Popelina café

Combina tus camisas con pantalones en estos tonos



Falling leaves

Nos divertimos mucho con esta:

Camisa Falling Leaves, manga larga  
con detalles de contraste sutil en 

puños e interior de cuello. Puño de 
botón con terminación en ángulo y 

botones de concha.  

www.MAAUAD.com



Falling Leaves

¿Quién dice que el street 
style no es para ti?

Tu versión más fashionista está lista para 
salir, atrévete a combinar tu camisa con 

un abrigo en tono camel y unos pantalo-
nes estilo chinos verde botella.

O dale un giro más romántico usando un 
sombrero a juego.

  
¡Una nueva versión de ti!  

Calceties
 en

contraste,

¡vigor
iza tu look!
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¡Solicita tu camisa ahora!
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