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NUEVO CATÁLOGO REAUXI 2014-2015 
 
El catálogo 2014/2015 editado por la empresa REAUXI www.reauxi.com, firma especializada en equipos para 
automoción e industria que opera en el mercado desde 1987, recoge, perfectamente clasificadas e identificadas por 
colores diferentes, la totalidad de las líneas industriales de las marcas SATA, CAV, ROSAUTO, TRISK y SET, cuyas 
gamas de productos son distribuidas en España de forma exclusiva por REAUXI. A este listado de marcas, en esta 
ocasión REAUXI incorpora en el referido catálogo (disponible de forma digital en la web de Reauxi; también se 

puede solicitar el catálogo por correo)  un nuevo sello, FI.TIM (color amarillo), especialista en la fabricación de 
bancos de tiro rápido , elevadores  y medidores universales . 
 
En el apartado correspondiente a SATA  (color rojo) destacan las pistolas de pintura , los sistemas de depósitos 
desechables RPS , los diferentes sistemas de protección respiratoria , toda la tecnología de filtros  así como los 
calderines de presión  y accesorios fabricados por esta acreditada marca alemana. 
 
La marca CAV (color azul), industria líder en la instalación de sistemas de aspiración de polvo y sistemas de 
aspiración industrial de alta y baja presión para el sector de automoción, industria, madera, náutica y aeronáutica, 
vienen anotados en el catálogo de REAUXI todas las series de modelos que tiene patentados con la garantía de su 
sello. También, puede encontrar un apartado dedicado a la extractores de gases de escape y soldadura.  
 
Otra sección del catálogo agrupa las referencias aportadas por ROSAUTO (color naranja) a la cartera de productos 
que ofrece REAUXI a sus clientes. La prestigiosa marca radicada en Montebello (Italia) expone su amplio listado de 
lavadoras de pistolas, lavapiezas para mecánica  y para industria de serigrafía . En este listado destaca la nueva 
máquina  ideada específicamente para el lavado de piezas sueltas . 
 
El capítulo que ocupa la marca TRISK (color morado), fabricante de alcance internacional especializado en equipos 
de infrarrojos móviles y aéreos de onda corta , registra como elemento destacado el modelo CUREMASTER 2 
DTL, prototipo considerado referente en su sector debido a su fácil manejo y al alto rendimiento de sus prestaciones. 
 
El bloque de SET (color lila) está destinado a recoger las referencias de recuperadores de disolventes  y accesorios 
que REAUXI tiene en su cartera de productos.  
 
Por último, cabe reseñar que REAUXI (color verde) facilita en este catálogo una extensa relación de productos 
propios que van desde los caballetes  y los soportes  para carrocería y pintura hasta los elevadores , las mordazas  o 
los consumibles , pasando por elementos de soldadura e inducción , apartado en el que sobresale de manera muy 
notable el Plastic Welder System, elemento creado por REAUXI para  poder realizar soldaduras de plásticos  con 
totales garantías (ver detalles en pág. 194). La gama de artículos REAUXI se completa con el listado de abrasivos  
que comprende discos , tiras , tacos  y garlopas para lijado , esponjas , platos , interfaces , protectores de platos , 
lijadoras  y accesorios . 
 
Además, en el catálogo se dan a conocer los servicios que la compañía propone a los profesionales de carrocería y 
pintura: Servicio 'llaves en mano', en el que la firma diseña y realiza la instalación a medida de los espacios de 
reparación con equipamiento completo, el Servicio técnico, con 15 puntos de servicio en toda España y taller propio 
en la central de Lliçà de Vall, Barcelona o el Centro de formación, en el que se pueden organizar cursos, tanto a sus 
distribuidores como a empresas externas, en unas instalaciones completamente equipadas. 
El catálogo está también disponible en formato digital en la web de la firma, aunque se puede solicitar por correo. 
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