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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y USO DEL DISPOSITIVO
Antes de instalar el producto, lea atentamente todo el
Manual de instalación, mantenimiento y uso. Antes de
comenzar, determine qué herramientas, materiales y
equipos necesita. Antes de instalar el dispositivo de
eliminación, asegúrese de tener todas las piezas
necesarias del producto.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:

Afloje la tuerca (1) en la parte superior del sifón
(4) con una llave para tubos (Fig.3.1). Humedad
relativa no superior al 80%. Afloje la tuerca (2) en
la parte superior del tubo de extensión. Retire el
tubo de extensión. Afloje la tuerca (3) en la parte
inferior de la brida de lavado. Empuje la brida de
lavado hacia arriba a través del orificio de drenaje
del fregadero y retírela (Fig. 3.2) ".
LIMPIE EL ORIFICIO DE DRENAJE DE SELLADOR O
DESECHOS
NOTA: Puede ser necesario expandir el orificio de
drenaje para instalar la brida de fijación del
dispositivo. El equipo para extender el orificio de
drenaje debe comprarse por separado.

destornillador, alicates con bisagras, cinta aislante,
gafas de seguridad
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y OPCIONALES EQUIPO
REQUERIDO:
un destornillador, un taladro, un terminal eléctrico de
9,5 mm, tuercas roscadas (2), sifón de 38 mm, taladro
de 32 mm, martillo, sierra para metales, abrazadera de
manguera, alicates, cable de tierra de cobre, tubos del
kit de desagüe del lavavajillas, interruptor eléctrico,
extensión de tubo
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (FIG.1.1)
Unidad de montaje
1. Tapón
2. Brida de lavado
3. Juntas de goma (2)
4. Anillo de soporte
5. Anillo de montaje
6. Tornillos
7. Anillo de bloqueo
8. Pantalla para atenuar el sonido
9. Junta de instalación / reflector protector
10. Ojales
11. Anillo de montaje inferior
12. Desagüe del lavavajillas
13. Apertura de salida Sistema de drenaje
14. Tornillos de montaje
15. Junta de goma
16. Brida
17. Tubo de drenaje con
curva
.
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3. DESMONTAJE DEL GRUPO DE MONTAJE
Dar la vuelta al conjunto (Fig. 4.1) y aflojar los
tres tornillos de fijación (1) Acceso al anillo (2).
Quite el anillo de bloqueo con un destornillador.
Ahora se puede desmontar la unidad de montaje.
4. COLOCAR EL GRUPO DE FIJACIÓN AL
LAVADO Fig. 5.1.
¡ADVERTENCIA! Para instalar el sistema de
eliminación de residuos, el grosor del fregadero
en el área del orificio de drenaje no debe exceder
los 18 mm.
1. Instale una o dos juntas de goma (2) debajo de la
brida de descarga (1). Asegúrese de que el orificio
de drenaje no esté bloqueado y colocado en la
junta / arandela de brida. Para insertar la brida en su
lugar en el fregadero, es necesario aplicar presión
con una carga pesada. (Para evitar rayones, use una
toalla como forro).
2. Coloque la segunda parte de goma en la parte
inferior del fregadero de la cocina una junta (2), una
junta de cartón (opcional)
(3)
3) y un anillo de soporte metálico (4) (lado pla
hacia arriba) "
3. Sosteniendo la segunda junta de goma, la
tabla de relleno (opcional) y un anillo de soporte
de metal, coloque el anillo de montaje (5) en la
brida del fregadero de manera que se alinee con
el anillo de soporte.
4. Presionando firmemente la junta de goma en
la parte inferior del fregadero, la junta de cartón,
el anillo de soporte y el anillo de montaje, deslice
el anillo de retención (7) sobre la brida del
fregadero para que encaje en la ranura de la
brida.
5. Apriete los tres tornillos de fijación (6) en el
accesorio de montaje y asegúrese de que esté
apretado y presionado uniformemente sobre el
fregadero.

5. LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE DESAGÜE
Si no limpia la manguera de drenaje, puede
obstruirse.
1. Retire el separador de agua. (Figura 11)
2. Con un limpiador, retire todas las partes
sólidas en la parte horizontal
tuberías
de
drenaje,
moviendo
el
sifón
hacia
la
tubería
principal

estén fijos (3) en relación con los rieles de montaje
(Fig.8.2). Asegúrese de que los tres lazos de
montaje estén bloqueados. El disipador de calor
está instalado.
4. Inserte la pantalla absorbente de sonido en
el orificio de drenaje hacia arriba. (Figura 8.3)

SI SU LAVAVAJILLAS NO ESTÁ CONECTADO AL
FREGADERO, VAYA A LA PARTE 7 DE ESTA
INSTRUCCIÓN.

8.
CONEXIÓN
SALIDA
¡ATENCIÓN
AL

6. CONEXIÓN DE LAVAVAJILLAS Y CONEXIÓN
DE LA TRANSMISIÓN Si el fregadero está lleno de
líquido, se puede vaciar en el fregadero mediante
la entrada en sus partes superiores. (Fig. 7.2) En
todos los modelos hay una partición dentro de la
tubería de succión. Se debe quitar la partición
(Fig.7.1).

• Se recomienda usar gafas protectoras al instalar
el triturador de desechos. Use un sellador
sanitario para conectar la brida del fregadero al
fregadero.
• Para todos los modelos, la manguera de
desagüe se conecta mediante una conexión
roscada (Fig. 9.2).
• No utilice selladores de conexión de tubería
roscada o selladores anaeróbicos atornillados.
Podrían dañar el producto.
• Compruebe periódicamente el triturador y los
accesorios para evitar fugas de agua, ya que las
fugas de agua pueden dañar el producto.
• El fabricante no se hace responsable de ningún
daño al producto causado por fugas de agua.
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
• 1. Inserte la brida (2) en el tubo de drenaje.
Inserte la junta de goma (1). Asegure la manguera
de drenaje apretando los tornillos al disipador de
calor (4). (Figura 9.1)

RETIRO DE PLACA / PARTICIÓN
.

tubería de salida desatornillando la tapa (Fig.7.3).
7. ¡PRECAUCIÓN AL CONECTAR EL
DISPOSITIVO A LA UNIDAD DE FIJACIÓN!
"Para evitar lesiones, siga las instrucciones
para que al retirar e instalar cualquier pieza,
el cuerpo quede debajo del triturador
durante la instalación es posible que se
suelte y caiga.
Retire cualquier objeto de la cámara de
trituración antes de instalarla en el fregadero.
1. Instale el producto de tal manera que
permita un fácil acceso al botón de reinicio
del motor que se encuentra en la parte
inferior. No bloquee este punto con otros
objetos.
2. Coloque el dispositivo de eliminación con
tres anillos de montaje (1) en la posición
deslizante utilizando los rieles de montaje
(2). (Fig. 8.1)
3. Levante el dispositivo de eliminación,
inserte el extremo superior (instalación de la
junta) en el soporte y gire la tuerca de
ajuste hacia la derecha (con una llave
inglesa o ajustable) hasta que los anillos de montaje
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9. CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO A LA RED
ELÉCTRICA¡ADVERTENCIA! CORRIENTE DE
DESCARGA ELÉCTRICA
Para evitar descargas eléctricas, antes de la
instalación o mantenimiento del producto
apague el producto. Si no está lo suficientemente
calificado, llame a un electricista para que
conecte el producto a la fuente de alimentación.
Si se utiliza un enchufe con conexión a tierra de
tres clavijas para la conexión, un enchufe con
conexión a tierra de tres clavijas. No modifique el
diseño del enchufe suministrado con el
dispositivo. Una conexión a tierra incorrecta del
equipo puede provocar descargas eléctricas.
Todas las conexiones eléctricas deben cumplir
con la ley. No lo conecte a la tubería de gas. No
encienda la pantalla de distribución hasta que
haya instalado los toma de corrientes
debidamente conectados a tierra. Si el cable de
alimentación está dañado, debe ser reemplazado
por el centro de servicio.
NOTA: Se requiere acceso a un toma de corriente
con conexión a tierra. La instalación de enchufes
adicionales debe realizarla un electricista
calificado y todos los enchufes deben estar
debidamente conectados a tierra.

para fines no alimentarios (por ejemplo, para
bañar a un bebé o lavarle la cabeza).
Los niños deben ser supervisados por adultos y no
deberian jugar con el fregadero. Para reducir el
riesgo de lesiones, es necesario vigilar el uso del
producto por parte de los niños.

DISPOSITIVO
ENCENDIDO
/
APAGADO
Dependiendo de los modelos, los trituradores
cuentan con dos tipos de control: un interruptor
inalámbrico (pared) o un interruptor neumático
Los trituradores de la serie "Control y
FullControl"
están
equipados
con
un
interruptor de montaje en pared inalámbrico.
El interruptor debe colocarse en un lugar
conveniente (seguro para los niños) sobre la
mesa. Para instalar el interruptor en la pared,
use cinta de doble cara. Para activar /
desactivar el dispositivo, mantenga presionado
el botón durante 2-3 segundos. Tipo de
batería: Voltaje: 12V; Tamaño: A27.
Interruptor de aire El disipador de calor está
equipado con un interruptor de aire y un tubo de
conexión (excepto la serie "Control").
INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR DE AIRE
1. Taladre un orificio de 25 mm de diámetro en el
panel del fregadero. Algunos lavabos ya están
equipados con un orificio adecuado, para abrirlo hay
que quitar la tapa.
2. Desatornille la tuerca del botón mientras sujeta el
fregadero de acero inoxidable y la junta de goma en
su lugar. Conecte un extremo del tubo de PVC a la
boca del cuerpo. Conecte el otro extremo a un
agujero en el estante y a una tuerca ubicada debajo
del estante. (Figura 10.2)
.

¡ATENCIÓN!
10. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
.

*Este
producto
está
diseñado
para
triturar residuos de alimentos en casa; la
entrada de sustancias distintas de los
alimentos en el disipador de calor puede
provocar lesiones y / o daños materiales. Para
reducir el riesgo de no utilizar el triturador
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• Si se elimina la cuña en el triturador, apague el
aparato y desconéctelo de la red. Utilice una llave
para la eliminación automática de residuos
atascados de acuerdo con la descripción en ""
Eliminación de atascos en el triturador.
• No deje caer los siguientes artículos en el
fregadero: conchas, incluidas ostras, agentes de
limpieza cáusticos o productos químicos
similares, vidrio, porcelana o plástico, huesos
grandes (huecos), objetos metálicos (tapas de
botellas, latas o electrodomésticos que se
cocinan), grasas u otros líquidos calientes.
• Para reducir el riesgo de lesiones debido a las
partículas expulsadas del triturador, se prohíbe el
uso del triturador sin protección acústica (Fig.
8.3). Coloque el tapón en el orificio de drenaje,
como se muestra en la Fig. 11.2 o 11.4.
• Utilice pinzas para eliminar los objetos extraños
del producto.
• Reemplace la pantalla brillante / junta de
instalación / reflector protector si están gastados
y ya no pueden evitar el desperdicio o agua
• Si el triturador está apagado, use una tapa para
evitar que caigan objetos extraños dentro de la
máquina. Asegúrese de que la fuente de
alimentación del triturador esté desactivada.
• Antes de presionar el botón de reinicio, eliminar
el atasco o eliminar materias extrañas de la
cámara de trituración, asegúrese de que el
producto esté apagado.
• Mantenga las manos y los dedos fuera del
alcance del dispositivo de eliminación.
RIESGO DE FUEGO:
"Para minimizar la posibilidad de incendio, no
guarde trapos, papel o latas de aerosol cerca. No
almacene ni use gasolina u otras mezclas de gases
inflamables y líquidos cerca del triturador. No
permita que productos como: pinturas, disolventes,
detergentes para el hogar y productos químicos,
líquidos automotrices, envases plásticos, caigan en
el interior del triturador
MANUAL DE USUARIO
1. Use el interruptor de aire (Fig. 23) para encender
el disipador de calor.
2. Baje lentamente los desechos a la cámara e
instale el filtro de rejilla en posición vertical (de
modo que flote en el agua) para reducir el ruido y
evitar que los desechos se escapen del triturador
durante la trituración (Fig. 24).
3. Una vez que haya terminado de moler, apague el
dispositivo de eliminación y deje correr el agua
durante al menos 15 s para descargar la línea de
drenaje.

.

ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SALTO
"Si el motor se para durante el funcionamiento, es
probable que haya partículas en movimiento
atascadas. Para despejar el atasco:
1. Apague el dispositivo de eliminación y cierre el
agua. "
2. Inserte un extremo en el orificio de la base del
producto para eliminar manualmente los
residuos atascados (Fig. 11.5). Muévalo hacia
adelante y hacia atrás.
3 . Retire los objetos extraños con unos alicates
de brazos largos. Espere de 3 a 5 minutos para
que el motor del producto se enfríe y presione el
botón de reinicio rojo ubicado debajo del
disipador de calor (Fig.26) (Si el motor no
arranca, verifique el escudo protector y verifique
si hay un cortocircuito o fusibles agotados )
SERVICIO
o
Si se requiere mantenimiento o reparar el
producto, póngase en contacto con el centro
de servicio autorizado o con su distribuidor.
La garantía deja de ser válida en los
siguientes casos:
-El producto se ha utilizado sin seguir las
instrucciones, si hay rastros de apertura del
cuerpo del producto para un intento de
reparación en el hogar. Para obtener más
detalles sobre los términos y condiciones de la
garantía, lea el folleto de garantía "

LIMPIEZA DE LA CÁMARA DEL DISPOSITIVO
Con el tiempo, las partículas de grasa /
alimentos pueden acumularse en la cámara de
trituración y el reflector protector, provocando
un olor desagradable. Para limpiar la cámara de
molienda y el reflector:
.

3. Coloque el tapón en el orificio de drenaje y
llene el fregadero hasta la mitad con agua
caliente.
4. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con
agua. Encienda el dispositivo y retire el tapón del
fregadero para lavar los cuerpos extraños

8

Eco Master
Motor

Alligator
Plus

Titan Max power
full control

Permanente
Actual

Alligator
Max

Inducción

Potencia

390

780

Rendimiento

3,2

4,2

5,2

Volumen de la cámara

1000

1450

1 600

Velocidad al ralentí

2800

1 480

1680

Material de la cámara

750

560

Acero inoxidable

Función de retroceso automático

–

–

–

+

Amplificador de potencia

–

–

–

+

Apagado automático

–

–

–

+

Sistema de aislamiento de ruido

–

+

+

+

Sistema de protección
contra sobrecargas y atascos

+

+

+

+

diámetro del orificio de drenaje
Nivel de ruido

90mm

90mm

58

90mm

90мм

55

Tensión de red W / Hz

220–240/50–60

220–240/50–60

220–240/50–60

220–240/50–60

Peso del producto, Kg

4,5

9

10

10,3

ИORT GLOBAL LIMITED
B
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¡Términos de garantIa!
1. 1. El uso no comercial de las herramientas impone límites a la
duración de su funcionamiento y limita su uso únicamente a fines
domésticos. El funcionamiento continuo no debe exceder las 40
horas. Además, son obligatorios descansos de 10 a 15 minutos cada
15 minutos de funcionamiento continuo. Ignorar esta condición
mientras se usa el dispositivo es una violación de las buenas
prácticas operativas (esta disposición no se aplica a bombas,
generadores, cargadores y equipos similares). Sujeto a la condición
antes mencionada, la vida útil de los productos es de 5 años.
2. Cuando se compra un producto, se emite una tarjeta de garantía
(es obligatorio completar los intercambios mostrando la fecha de
venta, modelo y número de serie, los otros campos siguen siendo
opcionales). Conserve la tarjeta de garantía junto con el recibo de
compra durante todo el período de garantía. El formulario debe
presentarse en el centro de servicio. La reparación de herramientas
eléctricas solo se puede realizar bajo garantía si se ensamblan con
todos los dispositivos desmontables y sus sujetadores (barras
colectoras, cuchillas, cadenas, cuchillas, cabezales de corte,
inyectores, piñones, pernos, tuercas y bridas de montaje) en
funcionamiento.

.
3. El período de garantía se extiende a 3-5 años * si el propietario
registra la herramienta eléctrica dentro de las 2 semanas posteriores
a la fecha de compra. Una extensión de la garantía no se aplica a
herramientas de batería, cargadores de batería y accesorios incluidos
en el paquete. El registro se realiza únicamente en el sitio web
Guarantee.bort-global.com. La confirmación de registro es un
certificado de registro que debe imprimirse en la impresora durante
el registro. Se presenta un certificado de registro al centro de servicio
junto con un certificado de garantía y un cheque de caja.
4. Los siguientes fallos se solucionan de forma gratuita durante
el período de garantía:
.

5. La garantía no cubre:
.

.
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.

Modelo
Número de serie

Fecha de venta
Firma del vendedor
Organización comercial

sello de tienda o sello empresa

.

CENTRO DE SERVICIO EN ESPAÑA:
E2I2A Proyectos Sostenibles S.L.
info@bortiberia.com
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
Se recomienda un mantenimiento preventivo regular para la herramienta eléctrica (limpieza, lavado, relubricación en la caja de cambios y
cojinetes; reemplazo de piezas de desgaste. Esto asegurará un funcionamiento perfecto de la herramienta eléctrica durante toda su vida útil.
La frecuencia deseada de mantenimiento preventivo a carga nominal es igual a la vida útil natural de las escobillas de carbón. Los trabajos de
mantenimiento preventivo se pagan de acuerdo con la lista de precios actual del centro de servicio. Los fallos identificados durante el
mantenimiento preventivo que están cubiertos por la garantía se eliminan de forma gratuita. Las averías fuera de garantía reveladas durante
el diagnóstico se eliminan por acuerdo de las partes de la manera habitual. ¡El mantenimiento preventivo no cambia el período de garantía
de la herramienta!

TÉRMINOS DE GARANTÍA
"BORT GLOBAL LIMITED" considera las reclamaciones de garantía solo en presencia de una tarjeta de garantía correctamente completada de
la forma establecida. Al comprar un instrumento, se emite una tarjeta de garantía (se debe indicar la fecha de venta, modelo, número de serie
del instrumento, se completan otros campos). Conserve el cupón y el recibo durante el período de garantía. BORT GLOBAL LIMITED ofrece
una garantía de 2 años para los productos Bort a partir de la fecha de compra.
La vida útil de la herramienta, sujeta a la condición anterior, es de 5 años.
No utilice una herramienta eléctrica con signos de mal funcionamiento (aumento de chispas, olor a quemado, aumento de ruido, vibración
fuerte, rotación desigual, pérdida de potencia). No utilice la herramienta eléctrica si el cable de alimentación está dañado mecánicamente
(grietas, astillas, roturas, ligamentos), el enchufe de alimentación o si el cuerpo de la herramienta eléctrica está dañado.
Las herramientas eléctricas se aceptan para reparación bajo garantía solo en forma ensamblada, con dispositivos reemplazables que
funcionen y sus elementos de sujeción (neumáticos, hojas de sierra, cadenas, cuchillos, cabezales de corte, boquillas, ruedas dentadas,
pernos, tuercas, bridas de montaje de herramientas).
Los conjuntos de herramientas defectuosos se reparan o reemplazan por otros nuevos sin cargo durante el período de garantía. La decisión
sobre la idoneidad de su reemplazo o reparación corresponde al Departamento de Servicio. Las piezas reemplazadas pasan a ser propiedad
del Servicio. Durante el período de garantía, se eliminan de forma gratuita:
.

LA GARANTÍA NO CUBRE:
Daños mecánicos (grietas, astillas, daños mecánicos en los cables de alimentación, daños mecánicos en la carcasa, etc .) y daños causados por
la exposición a ambientes agresivos y altas temperaturas, objetos extraños que entren en las rejillas de ventilación de la herramienta eléctrica,
así como los daños causados por almacenamiento inadecuado (corrosión de partes metálicas); Para herramientas con mal funcionamiento
debido a sobrecarga (falla simultánea del rotor y estator) o operación incorrecta (uso de una herramienta de reemplazo desafilada,
inadecuada, desequilibrada o mal seleccionada), uso de una herramienta para otros fines (uso para trabajos en material, por trabajos
sobre los que no está destinada la herramienta, etc.), así como la inestabilidad de los parámetros de la red, superando las normas
establecidas Para signos incondicionales de sobrecarga de producto, relaciones, entre otras: cambios en la vida externa, deformación o fusión
de partes y unidades de productos, oscurecimiento o enriquecimiento de productos de agua . Los signos incondicionales de sobrecarga del
producto incluyen, entre otros: cambios en la apariencia, deformación o fusión de partes y componentes del producto, oscurecimiento o
carbonización del aislamiento del cable bajo la influencia de altas temperaturas. Para piezas y materiales de desgaste (escobillas de carbón,
correas, sellos de goma, sellos de aceite, carcasas protectoras, plataformas, neumáticos, engranajes, cojinetes, casquillos, bobinas de
calentamiento, poleas, rodillos, varillas, tapón, botones, perillas de cambio de modo, etc.), en piezas (engranajes, ejes, cojinetes, varillas,
rodillos, etc.) desgastadas debido a la producción de grasa, así como en accesorios reemplazables (mandriles, mandriles SDS, plataformas,
pinzas, neumáticos , ejes flexibles, baterías, cargadores, etc.) y consumibles (cuchillos, limas, abrasivos, hojas de sierra, taladros, taladros, grasa,
etc.), excepto en los casos de daños mecánicos a los productos anteriores que hayan ocurrido como resultado de un desglose de la garantía
de la herramienta eléctrica; Desgaste normal de la herramienta o sus partes (agotamiento total del recurso, fuerte contaminación interna o
externa, desarrollo de lubricante);
Un instrumento que ha sido abierto o reparado durante el período de garantía por personas u organizaciones no autorizadas legalmente para
reparar; En una herramienta con un número de serie eliminado, borrado o alterado, o si los datos de la herramienta eléctrica no coinciden con
los datos de la tarjeta de garantía.

Las condiciones de garantía están redactadas por el fabricante BORT GLOBAL LIMITED Room 1501, 15 / F., SPA Center, 53-55 Lockhart Road, WAN
CHAI HONG KONG y son válidas en toda España. En caso de inconsistencias en el marcado, es necesario guiarse por esta tarjeta de garantía, que
contiene información completa y confiable sobre los términos de la garantía, los términos del servicio de garantía. Otros términos del servicio de
garantía no se aplican en el territorio de España.
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GUARANTEE CERTIFICATE
GUARANTEE
CERTIFICATE
GARANTIESCHEIN
CERTIFICAT
DE GARANTIE
CERTIFICADO
DE GARANTÍA

Stamp dealer • Briefmarkenhändler • Timbre marchand
• Nombre y sello de la organización comercial
Términos y condiciones de
la garantía extendida en
línea en www.bort-

Alligator / Alligator Plus / Alligator Max
Article • Artikel • Article •Artículo
Model • Modell • Modèle • Modelo
Serial Number • Fabrikationsnummer
• Num. • Num Serie
Date of purchase • Kaufdatum •
Date d’achet • Fecha de venta
Salesman • Verkäufer • Vendeur
• Vendedor

After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I’ve got no
complaints in respect of the appearance and performance of the tool.
He leído los términos de la garantía, se ha realizado la verificación previa a la venta, no
tengo quejas sobre la apariencia y calidad de la herramienta.
Signature • Unterschrift • Signature •
Firma

BORT GLOBAL LIMITED
Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road,
WANCHAI HONG KONG
Made in China
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Cupón №3

Coupon №3:

Modelo:

Model:

Alligator / Alligator Plus / Alligator Max

№ Serie:

Serial №:

Fecha de recepción para reparación:
Repair start date:
Fecha de finalización de la reparación:
Repair comletion date:
Tipo de reparación:
Type of repair:

Cupón №2

Coupon №2:

Modelo:

Model:

Alligator / Alligator Plus / Alligator Max

Nº de Serie:
Serial №:

Fecha de recepción para reparación:
Repair start date:
Fecha de finalización de la reparación:
Repair comletion date:
Tipo de reparación:
Type of repair:

Cupón №1

Coupon №1:

Modelo

Model:

Alligator / Alligator Plus / Alligator Max

Nº de Serie
Serial №:

Fecha de recepción para reparación:
Repair start date:
Fecha de finalización de la reparación:
Repair comletion date:
Tipo de reparación
Type of repair:
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bort-global.com

Alligator

DE

Änderungen vorbehalten

GB

Subject to change

FR

Sous réserve de modifications

ES

Sujeto a modificaciones

RU

Возможны изменения

Alligator Plus

Alligator Max

21
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BORT GLOBAL LIMITED
ROOM 1501, 15/F., SPA CENTRE, 53-55 LOCKHART ROAD WAN CHAI HONG KONG
Made in China

