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LLiçà de Vall, 19 setiembre del 2016

NOTA DE PRENSA

SATA DESVELA ATRACTIVAS NOVEDADES DE SUS PRODUCTOS EN LA FERIA AUTOMECHANIKA 2016
DE FRANKFURT.
La presentación de la SATAjet 5000B Phaser un producto de alta gama y con un diseño futurista, las
novedades en el campo de la protección respiratoria y un módulo LED de alta precisión.
Uno de los principales eventos de la feria ha sido la presentación de la ampliación del programa de
productos SATA con un nuevo producto de alta gama pensado para ocasiones especiales, exactamente,
la pistola SATAjet 5000B Phaser, y como revela la campaña: The new SATAjet 5000 B Phaser, made
for special moments.
La pistola SATAjet 5000B Phaser, mantiene la acreditada tecnología de boquilla del sistema SATAjet
5000 B, y se ha desmarcado del resto de pistolas de pintura por su innovador concepto. El diseño futurista
de la "Concept Gun" ha sido desarrollado en colaboración con el "Porsche Design Studio", Zell am See
(Austria).

SATA también ha ofrecido innovaciones en el campo de la protección respiratoria: Así, la familia de sistemas
de protección respiratoria SATA air visión 5000 ya comercializado en 2014 ha sido ampliada con los módulos
SATA air warmer y SATA air cooler. Ambos módulos se han presentado por primera vez en la feria
Automechanika 2016.
La última presentación fue, el módulo LED de alta precisión especialmente desarrollado para SATA con
una óptima reproducción de la luz diurna que consigue simplificar la evaluación fiable de la tonalidad en la cabina de pintura y en el taller. Se consigue la visión necesaria para un perfecto ajuste de la
tonalidad, la aplicación correcta de pinturas metálicas o con efectos especiales, así como la detección de
formaciones de nubes críticas u otras irregularidades superficiales que resultan relevantes en las
aplicaciones de pintura en vehículos.
Todas estas novedades fueron presentadas, como siempre, de forma atractiva y amena en el pabellón
11.1, stand C03.
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FOTO 1 y 2 – SATAjet 5000 B Phaser - Made for special moments.

FOTO 2 – Sata Air Warmer y Sata air Cooler

FOTO 3 – Iluminación módulo LED.
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