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Campaña de primavera SATA – "Ready for take-off"

Kornwestheim, 3 abril de 2014.
Bajo el lema "Ready for take off", ahora los clientes SATA pueden pre-
parar su primer helicóptero SATA para el despegue. Pues SATA añade 
gratuitamente a la compra de cada pistola de alto rendimiento un heli-
cóptero teledirigido en diseño SATA.

El helicóptero de moda se destaca por su muy fácil control y garantiza 
mucha diversión. Con su tamaño compacto de sólo 23 cm de largura, 
el pequeño aparato volador es ideal para vueltas en el interior. La altu-
ra de vuelo es de 15 metros. Aparte del helicóptero pequeño, el sumi-
nistro contiene el mando a distancia por infrarrojos con pilas, un cable 
cargador así como palas del rotor de recambio.

Actualmente, existe la posibilidad de adquirir el helicóptero SATA sin 
sobreprecio: Con la compra de una pistola de pintura "super econó-
mica" SATAjet 4000 B HVLP o "super rápida" SATAjet 4000 B RP con 
tecnología de alta presión RP optimizada, tanto en versión estándar 
como en versión digital, se ofrece gratuitamente este helicóptero SATA 
novísimo. Oferta limitada, hasta agotar existencias. 

Anexo
Fotografía de prensa
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