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Reauxi S.L importadores de SATA en España

LLiçà de Vall, 9 setiembre del 2016

NOTA DE PRENSA

SATA Y REAUXI DOTAN CON EQUIPOS DE PINTURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN A LOS TÉCNICOS Y LOS
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA MARCA R-M.
El fabricante alemán SATA y REAUXI, dotan con equipos de calidad premium a todos los técnicos y
centros de formación de R-M con un maletín de aluminio compuesto por pistolas SATAjet 5000 B
Digitales con tecnología RP y HVLP y con la nueva pistola para pequeñas superficies, la SATAminijet
4400 B.
Igual que el fabricante SATA, la marca R-M líder de la industria de pinturas de automoción, combina su éxito con
soluciones óptimas y servicios de productos de máxima calidad, respetando siempre el medio ambiente y
satisfaciendo las necesidades actuales y futuras de la sociedad.
Desde hoy, los técnicos y los Centros de Formación de R-M cuentan con las SATAjet 5000 B RP/HVLP,
pistolas especiales por su alta versatilidad, flexibilidad de aplicación y adaptabilidad a los diferentes
sistemas de pintura disponibles en el mercado. Con estas pistolas se logran resultados de pintura perfectos.
Los pintores pueden ajustar la presión y la distancia conforme al material utilizado, a las circunstancias
climáticas y al estilo de trabajo.
La ergonomía mejorada de la SATAjet 5000 B también merece ser destacada. El mango de la versión digital,
por ejemplo, tiene el mismo tamaño del mango de la versión estándar. Así la pistola digital también se adapta
perfectamente a manos más pequeñas. El micrómetro de aire para el ajuste de la presión de entrada de la pistola
ahora es mayor y más manejable.
La SATAjet 5000 B ahora tiene una superficie de perloxal™ aún más resistente a la corrosión y más fácil
de limpiar y mantener. Estas pistolas han sido desarrolladas y producidas exclusivamente en Alemania con
controles de calidad estrictos.
El nuevo diseño de la SATAjet 5000 B fue desarrollado en cooperación con Porsche Design Studio en Austria.
Además de las SATAjet 5000 B, se les ha equipado con las pistolas SATAminijet 4400 B, la excelencia en
pequeña escala. La pistola compacta perfecta para la pintura de superficies pequeñas o de difícil acceso.
Las boquillas especiales SR son adecuadas para reparaciones pequeñas (Spot Repair) en vehículos. Por
supuesto, estas pistolas son perfectamente apropiadas para todos los sistemas de pintura modernos – también
base agua.
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FOTO 1 – SATAjet 5000 B RP
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FOTO 2

FOTO 3 – SATAminijet 4400 B HVLP y SATAminijet 4400 B RP
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