
BORA Basic Hyper



Unidad  
INNOVADORA

BORA Basic Hyper es la combinación ideal formada por una 
placa de cocción de alto rendimiento y un eficaz extractor  
de superficie. El sistema une comodidad de manejo y  
funcionalidad con un diseño único; gracias a sus medidas  
compactas y la ubicación del extractor y de las placas de  
cocción, es apropiado para cualquier tamaño de cocina.



Aspectos destacados  
de BORA Basic Hyper

Superficie de cocción extragrande 4 24

El nivel más bajo de ruido

Espacio máximo para almacenaje

Gracias al silencioso ventilador, el extractor apenas  
se oye, ni siquiera a niveles de potencia altos. 

La reducida altura, inferior a 200 mm, y la unidad  
integrada de filtro de recirculación garantizan un  
espacio máximo para el almacenaje de ollas y  
otros utensilios de cocina en el armario inferior.

Montaje sencillo
Todos los sistemas de extracción de superficie  
BORA están optimizados para que su  
montaje resulte sencillo, rápido y sin fallos.

El manejo centralizado en el extractor evita que se  
pierda espacio por el control en la placa de cocción  
y deja así espacio suficiente para cocinar simultáneamente  
con cuatro ollas grandes de hasta 24 cm.

Tamaño compacto
El sistema se adapta, gracias a sus dimensiones compactas,  
incluso en cocinas muy pequeñas y deja espacio para armarios 
superiores adicionales al suprimirse la campana extractora.



Bandeja colectora de grasa integrada

Dispositivo de seguridad para niños

Función de pausa

Filtro de grasa de acero inoxidable auténtico

Si se derrama algo mientras se está cocinando,  
los líquidos y restos de comida se recogen  
de manera segura en la bandeja integrada.

El dispositivo de seguridad para niños evita que la placa  
de cocción se encienda de forma involuntaria o sin permiso.

Con la función de pausa es muy fácil desactivar temporalmente 
todas las zonas de cocción de forma simple y rápida. Al anular la 
función, se reanuda el funcionamiento con los ajustes originales.

El filtro de grasa de acero inoxidable, en comparación con  
otras mallas filtrantes utilizadas con frecuencia muestra  
una resistencia duradera al lavado en lavavajillas y  
conserva su aspecto original (no amarillea) y estabilidad.

Limpieza fácil
Las piezas expuestas al vapor de cocción pueden extraerse  
por la abertura de entrada y limpiarse en el lavavajillas.

Aspectos destacados  
de BORA Basic Hyper



INSPIRACIÓN  
variada

Desde ideas de proyecto para su cocina, pasando por  
incursiones extraordinarias en nuestra área de investigación  
y desarrollo, hasta las últimas tendencias en alimentación.  
Nuestro blog BORA ofrece información para todos  
los intereses. Encuentre su inspiración.

Ir al blog BORA
bora.com/food-people/

http://www.bora.com/food-people/


Placa de cocción

 BHA/BHU 760 × 515 × 196 mm
 BORA Basic vitrocerámica Hyper con extractor de  
superficie integrado – extracción al exterior/recirculación



Variantes de diseño

 BEDAB
 BORA Basic tobera de entrada All Black

Toda la información de productos

¿Quiere conocer más detalles sobre los productos BORA? 
Visite nuestro sitio web: bora.com/basic

 BED
 BORA Basic tobera de entrada

http://www.bora.com/basic


Montaje superpuesto

Montaje enrasado

Variantes de montaje
Montaje enrasado / Montaje superpuesto



USL515
BORA listones laterales para una profundidad de la placa  
de cocción de 515 mm

USL515AB
BORA listondes laterales All Black para una profundidad  
de placa de cocción de 515 mm

BKR760
BORA Basic Hyper marco para la placa de cocción  
con 760 mm de ancho

Protección de cantos 
para el montaje  
superpuesto



Garantía de BORA

Creemos firmemente en nuestros  
productos y en su calidad, por ello  
prolongamos la garantía de fabricante 
de dos a tres años para su sistema BORA. 
Tenga en cuenta las condiciones  
vigentes de la garantía:
mybora.com/warranty2plus1

Ampliar garantía

Introducir el código de registro del aparato BORA y añadir  
un año más al periodo de garantía sin coste adicional. 
Visite nuestro sitio web: mybora.com/registration

http://www.mybora.com/warranty2plus1
http://www.mybora.com/registration


Experimentar BORA  
en directo

Un delantal, ¡y al lío!: en un círculo de personas con sus  
mismos intereses cocinará junto a nuestro chef de BORA  
un menú de varios platos y averiguará por qué BORA lleva  
más libertad y más disfrute a la cocina moderna. 
Aquí puede encontrar un evento BORA cerca de su zona:
bora.com/events-near-you/

http://www.bora.com/events-near-you/


bora.com

¿Aún tiene preguntas o desea experimentar en directo  
nuestros sistemas? Aquí encontrará su distribuidor más cercano:

bora.com/dealer

Búsqueda de  
distribuidores

http://www.bora.com
http://www.bora.com/dealer

