
   Los Limpiafondos                      
 con más prestaciones                   

deL mercado
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BORA TOP
Limpiafondos

BORA TOP

sistema de navegación inteligente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BORA TOP CLASSIC BORA TOP SMART BORA TOP DRIVE

diseñado para piscinas 60 m2 / residenciales Hasta 80 m2 Hasta 80 m2

cicLo de operación 1.5 horas. sólo suelo 1.5 / 2 horas - smart system 1 / 1.5 / 2 horas - smart system

cepiLLos pVa pVa gran agarre en superficie pVa gran agarre en superficie

fiLtración cartucho reutilizable de hasta 20µ cartucho reutilizable de hasta 20µ cartucho reutilizable de hasta 20µ

capacidad de aspiración 17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h

motor de tracción 24V-dc. de alta velocidad sumergible 24V-dc. de alta velocidad sumergible 24V-dc. de alta velocidad sumergible

motor de La BomBa 24V-dc. sumergible de alta eficiencia 24V-dc. sumergible de alta eficiencia 24V-dc. sumergibles de alta eficiencia

transformador aquapower model 100 - aquacontrol model 400 - aquacontrol

especificaciones eLéctricas 230 V / 50 Hz / 150 W 230 V / 50 Hz / 210 W 230 V / 50 Hz / 210 W

caBLe 18 m 18 m / autoflotante 23 m / autoflotante

Garantía 2 años 3 años 3 años

peso Bruto 18 kgs 21 kgs. 25 kgs.

dimensiones emBaLaje 46 x 50 x 51 cm 46 x 50 x 51 cm 46 x 50 x 51 cm

BORA TOP SMART 
El limpiafondos automático BORA TOP 
SMART está diseñado para limpiar fondo, 
paredes y línea de flotación. además 
incorpora el Sistema Aquasmart: sistema 
inteligente que permite limpiar más su-
perficie en menos tiempo. selección del 
Tiempo de ciclo. indicador de cartucho 
lleno, para más comodidad se ilumina el Led 
indicador cuando hay que limpiar el filtro. 
incorpora cepillos de PVA que garantizan 
una máxima tracción en cualquier tipo de 
superficie. Garantía de 3 años.

carro incluido en suministro.

UN LIMPIAFONDOS TODOTERRENO

BORA TOP DRIVE 
Es el limpiafondo electrónico con más 
prestaciones del mercado: selección de 
programas, configuración tipo piscina, pro-
gramación de funcionamiento cada 2, 3 ó 4 
días, indicador de cartucho lleno, sistema 
electrónico antinudos, Detección de obstá-
culos. 

Con sus 2 motores de tracción y control 
remoto garantizan que ningún rincón de 
su piscina se le va a resistir, cobertura 100%. 

está diseñado para limpiar fondo, paredes 
y línea de flotación. además incorpora el 
Sistema Aquasmart y Cepillos de PVA. 
Garantía de 3 años.  

carro incluido en suminstro.

nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.
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Cleaning program
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm 
Programma di pulizia
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Bora es una gama de limpiafondos 
automáticos pensado para trabajar 
en piscinas residenciales a un coste 
muy bajo.

una de sus muchas ventajas es su sis-
tema Aquasmart que permite limpiar 
más superficie en menos tiempo.

(*) Únicamente disponible para versión Bora Drive

Detección automática de obstáculos: (*)

auto-detect - off

auto-detect - on

Sistema antinudos electrónico: (*)

compensación de giros del robot para 
evitar nudos en el cable:

 normal - funcionamiento estándar.
 alta - compensación de giros desigual.

Configuración tipo piscina: (*)

permite al robot calcular el patrón de limpieza 
más eficiente para el tipo de piscina seleccionada.

Programación de funcionamiento: (*)

programa 1: 1.5 h. de limpieza sólo suelo.
programa 2: 2 h. de limpieza de fondo y paredes.
programa 3: 2.5 h. de limpieza de fondo y paredes.

Temporizador interno: (*) 
opción de funcionamiento 
automático cada 2, 3 ó 4 días.

Temporizador externo: 
el robot puede funcionar 
automáticamente conectándolo a un 
reloj progamador.

Indicador de cartucho lleno: 
Luz iluminada significa que 
hay que limpiar el filtro.

Panel de control único que permite comuni-
carse con el robot.
Ofrece diversas opciones de programación.

Máxima eficacia 
para su piscina

Óptimas prestaciones. 

Fácil mantenimiento.

Sistema Aquasmart.

Cepillos PVA.

BORA TOP CLASSIC
El limpiafondos automático BORA TOP 
CLASSIC es compacto y fácil de utilizar. 
diseñado para piscinas residenciales, 
limpia con eficiencia el fondo y la media 
caña. no incluye carro

 

Fácil instalación:
Plug& Play

Easy open:
Acceso direto al filtro

Basic Swivel:
Sistema antinudos 
electrónico básico

Light:
Ligero al sacar del agua  
con el sistema de vaciado 
a través de sus bocas de 
aspiración.

Max Scrubber:
Cepillo de movimiento 
rápido.

BORA TOP BORA

BORA MAX es una gama de limpiafondos 
automáticos ligeros y eficaces que cubren 
cualquier piscina residencial. 

dotado de un sistema de ruedas en PVA 
de gran adherencia, permiten una rápida y 
eficaz limpieza de todo tipo de piscinas. Los 
cartuchos filtrantes permiten captar partí-
culas hasta 20 micras y son muy simples de 
limpiar.

Características y ventajas:

•	el complemento perfecto para bombas  (de 
eficiencia energética) de velocidad variable .

•	filtración incorporada a 20 micras.

•	ahorro en agua.

•	reducción en consumo de energía.

•	disponemos de dos modelos:
•	   Bora max 2: solo suelo.
•	   Bora max 4: suelo y pared.

Easy  view:
Ventana transparente 
para ver los filtros.

Easy Clean:
Filtro que permite una 
limpieza fácil y limpia.


