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SATA en la feria Automechanika
Salón 11.1 Stand C03

Kornwestheim, julio 2012.
El lema "Con SATA haces reparaciones invisibles" para la Automecha-
nika de este año hace esperar una vez más cosas interesantes en el 
stand del fabricante líder de pistolas de pintura de Kornwestheim.

Por tradición en SATA, los detalles son mantenidos en secreto hasta 
poco antes de la feria. Sólo se reveló esto:

Los visitantes son integrados activamente en los acontecimientos en 
el stand por lo cual se solicitará sus habilidades manuales. Esta vez se 
puede ganar algo extraordinario.

Además, SATA ofrecerá un modelo especial atractivo cuyo motivo en-
caja bien con el lema de la feria. Más no conseguimos saber.

Como atracción adicional serán presentados al público los tres mejo-
res motivos de pistolas de pintura del concurso de diseño SATA.

Naturalmente, los visitantes tienen la oportunidad de informarse duran-
te los 6 días de feria detalladamente sobre la gama de productos SATA 
actual, desde pistolas de pintura, sistemas de protección respiratoria y 
filtros de presión hasta accesorios prácticos.

En todo caso vale la pena visitar el stand de SATA en el salón 11.1, 
stand C03.

La manera más fácil y para evitar caminos largos por la galeria le reco-
mendamos tomar el autobús del aparcamiento para visitantes "Rebs-
tock“ en dirección a la nueva entrada principal “Portalhaus”. 
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Fotografía
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Fotografía:
SATA en la Automechanika 
2010 en el salón 11.1 stand 
C03


