
BORA X Pure



Aspectos destacados  
de BORA X Pure

El nivel más bajo de ruido
Gracias al silencioso ventilador, el extractor apenas se oye,  
ni siquiera a niveles de potencia altos. 

Mando intuitivo sControl
A todas las funciones de manejo del deslizador se accede  
mediante intuitivos movimientos del dedo hacia arriba  
o hacia abajo o con una pulsación directa.

Diseño característico
Tanto la placa de cocción como el extractor van totalmente  
enrasados. En reposo, el panel de mandos es prácticamente 
invisible, mientras que en servicio, se destacan determinados 
elementos con una iluminación azul y blanca.

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

Zonas de cocción de inducción  
total de grandes dimensiones
Las amplias zonas de cocción por inducción total  
ofrecen un calentamiento homogéneo de las ollas.



Control de extracción automático

Función variable de mantenimiento  
de la temperatura

Bandeja colectora de grasa integrada

Espacio máximo para almacenaje

eSwap

Puede elegir entre 3 niveles de mantenimiento de la  
temperatura. De esta manera mantendrá caliente la comida  
a una temperatura óptima y constante sin peligro de que se queme.

En caso de que se derrame algo mientras se está cocinando, 
los restos líquidos y sólidos de comida se recogen  
de manera segura en la bandeja integrada.

Con el modo de recirculación, los olores se neutralizan  
gracias a un filtro de carbón activo. El cambio de  
filtro se realiza a través de la abertura de entrada.

La reducida altura, inferior a 200 mm, ofrece un  
espacio máximo para el almacenaje de ollas y  
otros utensilios de cocina en el armario inferior. 

No es necesario el control manual, ya que la potencia del  
extractor se autorregula dependiendo de la operación de cocción. 

Aspectos destacados  
de BORA X Pure



Placa de cocción

 PUXA / PUXU 830 × 515 mm

 BORA X Pure placa de inducción total con extractor de  
superficie integrado – extracción al exterior/recirculación

Toda la información de productos

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

http://www.bora.com/x-pure


Pura perfección

Estilo distintivo para la zona más importante de cada casa: 
BORA X Pure. El extractor de superficie de alta gama une  
un diseño puntero con tecnología acreditada estableciendo  
así nuevos estándares para la cocina moderna.  



Montaje superpuesto

Montaje enrasado

Variantes de montaje
Montaje enrasado /  
Montaje superpuesto



 BKR830   
BORA Pure marco de placa de cocción en montaje superpuesto

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

Protección de cantos 
para el montaje  
superpuesto

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



PRÁCTICO hasta  
en el último detalle

Detalles técnicos que marcan la diferencia: gracias al  
exclusivo sistema eSwap puede cambiar el filtro desde  
arriba a través de la abertura de entrada. Retirar  
molduras de zócalo o cajones no será necesario.  



INSPIRACIÓN variada

Desde ideas de proyecto para su cocina, pasando por  
ncursiones 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/


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

