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El día 8 de mayo SAGOLA presentó en las instalaciones 
de CESVIMAP en Ávila su nueva pistola aerográfica 
4100 GTO, para acabados de carrocería. Con esta 

pistola, se consigue el máximo equilibrio entre el coste y 
la tecnología. 
 
La 4100 GTO ha sido realizada con las máximas premisas 
de fabricación y cumplimiento de las normativas de 
transferencia, alcanzando el 65% con el casquillo de 
pulverizado TECH, y el 75% con el casquillo HVLP, y 

contando, de este modo, con dos sistemas de 
atomización para realizar todo tipo de aplicaciones. Con 
el "Sistema TECH" se alcanzan buenos rendimientos en 
los barnices y acabados monocapas HS y UHS, mientras 
que con el "Sistema HVLP" se reproducen los colores 
con  calidad, tanto en bases bicapas de tecnología 
acuosa, como de base disolvente. 

 

La pistola 4100 GTO presenta un novedoso y 
ergonómico cuerpo de aluminio con terminación 
cromada, y totalmente apto para la aplicación de bases 
bicapas al agua, ya  que todos sus componentes están 
fabricados en aluminio y acero inoxidable. 

 
Esta nueva pistola, de fácil manejo, y con la suficiente 
versatilidad para adaptarse a cualquier tipo de aplicación 
o color, permanecerá en CESVIMAP para ser utilizada en 
sus diferentes actividades de formación, divulgación e 
investigación.  

Leer más  
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Joshua Fistonich es un joven neozelandés que 
recientemente se ha proclamado ganador de la sección 
de Acabado de Automóviles en la competición World 
Skills Nueva Zelanda y que acudirá a la final de Leizpig 

(Alemania) con pistolas SAGOLA. Después de vencer en 
la final regional de Auckland, la competición nacional, 
esponsorizada por Resene, tuvo lugar en el CPIT Trades 
Innovation Institute (Instituto de Innovación de las 
Artes). Sus instructores Roger Hiini, de Resene, y Jason 
Lynch, del importador de SAGOLA en NZ WA STROUD, 
están muy orgullosos del trabajo realizado por Joshua. 

Joshua trabaja en estos momentos en un taller en 
Auckland, donde sigue pintando con pistolas SAGOLA 
para obtener el mejor resultado en las finales mundiales 
de World Skills. 
 
Cuando Joshua probó la 4500 Xtreme por primera vez 

dijo: "He usado la boquilla LXT CLEAR y me quedé 

deslumbrado por la manera en que fluye y 
pulveriza. Simplemente maravilloso. Estuve dando 
vueltas por el taller con una sonrisa enorme en la 
cara mientras todos se reían". 
 
Estas finales tendrán lugar en Leipzig, Alemania, en Julio 

de 2013. ¡Desde aquí deseamos lo mejor a Joshua para 
la final! ¡Buena suerte Joshua! Para saber más sobre la 
competición World Skills, visitad: 
http://www.worldskillsspain.es/  

Leer más 
 

 

 

 

 

Mikel Jauregui ha sido elegido por SAGOLA para 

ocupar el puesto de Director General de su planta 
productiva en la República Mexicana. 
 
El nuevo Director general de Sagola México tiene 41 
años y es natural de Vitoria-Gasteiz (Álava). Licenciado 
en Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Comenzó su andadura laboral en las empresas más 
importantes de la zona norte de España, como Mercedes 
Benz España S.A. y la empresa local, Cegasa 
International S.A., y dejando su huella comercial en 
empresas como Dates Automovil España, Estudios, 
Mercados y Suministros S.L., Grupo jimenez Belinchón y 

Aernnova Aerospace. 
 
Desde Sagola, queremos darle la bienvenida y el 
agradecimiento por unirse a este nuevo proyecto y 
enfrentarse a este nuevo reto en la República Mexicana.  

Leer más 
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