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PISTOLAS AEROGRÁFICAS

PISTOLAS DE RELLENO PARA PROFESIONALES

SATAjet 4000 B HVLP, VERSIÓN ESTÁNDAR Y DIGITAL

La nueva SATAjet 4000 B sienta las bases del futuro de la pintura de carrocerías. Optimizada con la pasión que 
SATA pone en sus desarrollos, ha sido equipada con la tecnología más avanzada y sometida a intensivas pruebas 
para conseguir un abanico único en suavidad, una adaptación perfecta y una pulverización extraordinaria, que 
garantizan excelentes resultados.

Extremadamente económica. 
Reducida proyección fuera de la 
pieza y ahorro de producto 
superior al 15%.

SATAjet 100 B F HVLP

NUEvA SATAjET 4000 b HvLP Y RP

SATAjet 4000 B RP, VERSIÓN ESTÁNDAR Y DIGITAL

SATAminijet 3000 B HVLPSATAjet 100 B F RP

Extremadamente rápida. Con 
cuerpo de metal anonizado y 
cuatro juegos de boquillas NA 
sin neblina. Especialmente 
rentable para la aplicación de 
materiales de fondo.

SATAjet 100 B P

Pistola especial para masillas 
de poliéster y materiales de 
elevado grado de viscosidad. 

Ideal para trabajos de reducidas 
dimensiones que requieren 
precisión. Su escaso peso y 
perfecta ergonomía reducen 
drásticamente el cansancio.

PISTOLA 
DE RETOqUE

Ref.: 160846

Ref.: 160879 para SATAminijet Ref.: 27771 Ref.: 1263

MEDICIÓN Y AjUSTE DE PRESIÓN MALETíN DE ALUMINIO SATA
SATA ADAM 2 “bar” Micrómetro de aire comprimido

juEGo DE BoquILLAS HVLP: 
1,0  -  1,2  -  WSB  -  1,3  -  1,4  -  1,5  -  1,7  -  1,9  -  2,2 

juEGo DE BoquILLAS RP:
1,0  -  1,1  -  1,2  -  1,2W  -  1,3  -  1,4  -  1,6  -  1,8  -  2,0  -  2,5 

ACCESORIOS

Depósito RPS, el sistema que se ajusta a la perfección. Permite mezclar para pintar, rellenar y conservar. En 3 tamaños 
de depósito: 0,3 L, 0,6 L y 0,9 L. Vaso rígido, perfecto para conservar los restos de material.

Los filtros SATA permiten obtener un aire técnicamente puro al 100%, con un grado de separación de 99,998% 
(0/444). Con estos filtros desaparecen los problemas de aire comprimido en los talleres.

vASOS DESECHAbLES SATA RPS

0,9 l 0,6 l 0,3 l 0,3 l minijet Filtro tamiz 125 m Filtro tamiz 200 m

PURIFICADORES DE AIRE

Ref.: 92221

SATA filter 424. Separador de 
agua, aceites, e impurezas, 
con purga automática.

SATA on for all 
(paquete de 12 unidades)

Mono antiestático SATA Guantes para pintar SATA Gafas de seguridad Protect SATA

SATA air star F A2:P3 R D. También con caja 
higiénica. Gafas protectoras no incluidas.

SATA vision 2000. Juego de mascarilla 
SATA vision 2000 con absorbedor de 
carbón activado.

Ref.: 92296 Ref.: 92320

Ref.: 22160

Ref.: 81810

Ref.: 85373

Filtro sinterizado

Cartucho de filtro fino

Cartucho de carbón activado

Separador substancias y partículas.

SATA filter 444. Eliminación 
de partículas, grado de 
separación 99,998%.

SATA filter 484. Capaz de responder 
a las máximas exigencias, está 
dotado de un filtro de carbón activo 
que asegura un grado de filtración 
total.MASCARILLAS

PROTECCIÓN

Ref.: 69500Ref.: 134288

RPS 0,9 l  Ref.: 118471
RPS 0,6 l  Ref.: 125062
RPS 0,3 l  Ref.: 118281
RPS 0,3 l  minijet  
 Ref.: 118299

RPS 0,9 l  Ref.: 118489
RPS 0,6 l  Ref.: 125070
RPS 0,3 l  Ref.: 118406
RPS 0,3 l  minijet  
 Ref.: 118414

Ref.: 125211 125237 125252 125278 125294 126326 133595 133827 135798 150136 150151 164608     

Ref.: 133322 Ref.: 97485

Ref.: 143255  mono SATA gris tamaño L

Ref.:  5470  mono SATA gris tamaño XL

Ref.: 129460  mono SATA blanco tamaño L

Ref.: 129445  mono SATA blanco tamaño XL

ADAPTADOR SATA RPS PARA PISTOLAS SATA SIN qCC Y PARA PISTOLAS DE OTROS FAbRICANTES

Ref.: 121966 Ref.: 134353
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ACCESORIOS ASPIRACIÓN

Ref.: 75358 Ref.: 64030 Ref.: 3988 Ref.: 48173
Ref.: 9845 tolerancia <1 seg.

Ref.: 9852 tolerancia <1,5 seg.

Toallitas de limpieza para 
mascarillas SATA

Set de limpieza 
compuesto de 2 
cepillos y 12 agujas

Tamiz SATA (excepto 
para SATAminijet).
Paquetes de 10 tamices 
para pistolas SATA.

Tubo grasa de alto 
rendimiento sin 
siliconas y sin ácidos 
(100 ml)

Viscosímetro SATA de 
4,0 mm

Bolsa de asistencia SATA care set

Ref.: 162628 Ref.: 53090 

Manguera de aire SATA de 
alta calidad (9 mm x 10 m). 
Antiestática, con acoplamiento 
rápido y niple.

Ref.: 9886 Ref.: 40188 

Soporte universal SATA para 
pistolas con depósito de gravedad

Soporte de mesa SATA para 
pistolas con depósito de gravedad

Calderines para usos diversos 
(2, 10, 24 y 48 litros)

SATAjet /H pistola universal de 
succión y cerramiento rápido

SATA HRS. Pistola con recipiente de 
presión para aplicación en zonas 
de difícil acceso, con 3 sondas 
de cambio rápido para diferentes 
zonas.

SATAjet/BRef.: 9795

SATAjet /B. Todo un clásico que 
debe su prestigio a su robustez, 
su completo equipamiento y su 
facilidad de manejo.

SATAjet/H

Ref.: 145581 Ref.: 82222

Ref.: 82230

Acoplamientos rápidos SATA

Entrada para 
manguera de 
aire de 9 mm
Ref.:13631

Acoplamiento 
rápido de 9 mm con 
rosca int de 3/8
Ref.: 13581

Acoplamiento 
rápido de 9 mm con 
rosca ext de 1/4
Ref.:13623

Espiga para 
manguera de 9 mm 
Ref.:13557

Acoplamiento
rápido de 9 mm 
con rosca int 
de 1/4
Ref.:13599

Niple de
acoplamiento 
de 3/8
Ref.:13508

SATA CLEAN RCS. Paso 
intermedio para limpieza de 
pistolas y cambios  rápidos 
de color.

SOPORTE SATA DRY JET. 
Sistema diseñado para un 
secado rápido de pintura con 
base de agua. 

SATA DRY JET. Pistola de secado.

La línea más potente y silenciosa de productos para aspirar polvo en talleres y zonas de preparación de plancha 
y pintura. Dotados de cámara de vacío, sector filtrante y descarga de polvos. Incorporan un sistema automático 
de limpieza de filtros.

Centralizada y localizada, empresa líder a nivel europeo   

Turbinas de aspiración de gran rendimiento, larga vida, bajo consumo y mínimo mantenimiento 

Turbina para 2 operarios

Equipo para 2 usuarios, muy silencioso 
y de fácil instalación. En función de las 
distintas exigencias de espacio, puede 
encajarse en zonas de preparación o bien 
en cualquier rincón del taller.

Diseñada para las empresas que no 
tienen una zona de lijado fija. Para 
2 operarios.

FoX 16/ FoX 22

Ref.: 214LEVANTE

ECoLoGIC TRoLLEY 16/30

Ref.: 214SK30

Ref.: 214BoRA 5.5 Inverter

SPEEDY 1/ SPEEDY 2

Turbina para 3 operarios Turbina para 4 operarios

Equipado con la tecnología más avanzada, 
está disponible con 5 motorizaciones 
distintas. Incorpora un sistema 
electrónico específico para optimizar el 
consumo de energía según el número de 
máquinas en funcionamiento.

Módulo distribuidor de aspiración 
motorizada, dotado de todos los 
accesorios para la elaboración en 
entornos industriales y en talleres 
(aire comprimido, aspiración y enegía 
eléctrica).

Ref.: 214ECo55

Ref.: 214GENIuS

Ref.: 21470A

Se puede desmontar en dos 
cuerpos

NoVEDAD

NoVEDAD

NoVEDAD

NoVEDAD

Unidad de aspiración 
trifásica móvil

Aspirador monofásico 
móvil

Aspirador monofásico 
fijo
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Central de servicio de pared, con toma 
de aspiración y regulador de aire 
comprimido.

ASPIRACIÓN AUXILIARES

Ref.: 21470A

Ref.: 21447

Sistema de aspiración compuesto

Ref.: 214joLLY2

Su función es la de llevar energía eléctrica, aire comprimido y aspiración hasta el área de trabajo. De manejo muy 
sencillo, permite al operario moverse en un área que, en función de la medida del brazo, puede superar los 50 m2.

Conjunto de brazo de 5 m con aspirador de 2 motores Conjunto de brazo de 6 m con turbina JOLLY2

Líneas aéreas deslizables de 3 hasta 12 m

Cabezal de servicio de pared o suspendido, 
dotado de todos los accesorios necesarios 
para entornos industriales y talleres.

Ref.: 214SRMiniplus

Enchufe de seguridad 
rosca macho 3/8”

Enchufe rápido de 
seguridad con espiga 
para tubo  9 mm

Racor para enchufes 
rápidos  paso 6 mm 
rosca hembra1/4”

Racor para enchufes rápidos   
paso 6 mm rosca macho 

cónico preteflonado

Racor para enchufes 
rápidos  para 6 mm con 
espiga para tubo
  9-10 mm

Ref.: 21442 Ref.: 21443

Kit con cepillo para limpieza 
de carrocería (4 m)

Ref.: 21442-2

Kit neumático y eléctrico de 3, 
5, 6, 8 y 10 m

Cepillo provisto de tubo de acero para 
aspirar el suelo del taller

Lijadora rotativa orbital, de alta 
calidad, potente y silenciosa.
Diámetro órbita 3 o 5 mm.

Manguitos de caucho

Ref.: 214150

Bolsa no recuperable 
para aspirador 
(paquetes de 10 uds).
Art. 70.

Filtro de tela para 
aspirador.
Art. 65 y art. 70.

Ref.: 21465-0060 Ref.: 2146830000

Ref.: 222309

Ref.: 47705901000

Ref.: 2146

Ref.: 2145
Ref.: E020700

Ref.: 489641 Ref.: 10052001

Ref.: 100STZ65

Ref.: 489606

Ref.: 489578

Ref.: 489549 Ref.: 100HoT-AIR

Ref.: 100WjE05

SoPoRTES NoVEDADESACCESoRIoS

Soporte para piezas

Gato neumático AIROPOWER, el más 
versátil del mercado. Con menos de 5 kg 
de peso y alimentado únicamente por aire 
comprimido, le dará una increíble potencia 
de 5 toneladas.

Soporte para bidones de disolvente

Caballete para lijar art. 5
Ref.: 100190140

Inductor REAUXI.  
• Desmontar lunas
• Despegar molduras,  
 gomas y adhesivos
• Facilita, con  
 calentamientos  
 controlados, el  
 estirado de chasis    
 o carrocerías

Maletín de limpieza para eliminar 
restos de pegamento en las lunas

Carro porta chapas y cristales

Ref.: 47705903050

Soldador de plásticos HOT-STAPLER

Soporte para pintar espejos y molduras

Limpiador de espátulas

Set de espátulas metálicas con 
4 unidades de 50, 80, 105 y 120 mm.

Soporte regulable para 8 parachoques

Ref.: 477AIRGuN

Pistola que neutraliza la carga estática y 
elimina en unos segundos la contaminación 
por polvo en el proceso de pintura.

Soporte para 3 pistolas, con imanes 
permanentes de neomidio de alta 
resistencia (25 kg).

Calentador de aire comprimido REAUXI. 
Permite calentar el aire de pulverización 
hasta aproximadamente 60° C.Boquilla de aire

Enchufes rápidos de seguridad REAuXI y racores

Ref.: 47718625 Ref.: 47718624

Ref.: 47718622 Ref.: 47718623 Ref.: 47718621  

Kit de aspiración para limpieza de  
coches     40 mm

Ref.: 214MB29
de dos vías

Ref.: 214M29
     29 mm

Ref.: 21444L
     48 a 29 mm

Grapas para HoT-STAPLER
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LAvADORAS DE PISTOLAS PRODUCTOS DE CONSUMO

Ref.: 308177

Ref.: 100PCEHT110

Ref.: 308592

Ref.: 489633

Ref.: 308920X

bASE AGUA

bASE DISOLvENTE

ACCESORIOS PARA LAvADORAS ROSAUTO

GAMA DE FILTRACIÓN PARA CAbINAS

EqUIPOS DE MEDICIÓN
LAvAPIEZAS Y PRENSAS

bASE AGUA CALIENTE

Lavadora manual Mini-Water mod. 177

Registrador de temperatura y humedad 
con tarjeta SD

Lavadora manual mod. 920X

Medidor de micras digital

Lavadora manual en agua caliente 
“VESUBIO” mod. 592

Sonda de ultrasonidos detectora de 
filtraciones de aire, agua y polvo

Lavadora  automática y 
manual mod. 180A 

Lavapiezas móvil mod. 521

Pistola de aire comprimido Bomba de doble 
membrana

Gatillo especial para 
tapar pistolas durante 
su limpieza

Brocha mecánica Brocha para pintura

Ref.: 308180A

Ref.: 308521

Ref.: 308173B

Ref.: 308510

Lavadora automática 
mod. 173B

Lavapiezas fijo mod. 510

Ref.: 308165

Ref.: 308747

Ref.: 308185CX

Ref.: 308206

Lavadora inox. automática y 
manual con 3 bombas 
mod. 185CX.

Lavadora manual mod. 165

Lavapiezas mod. 747 Prensa neumática para envases 
metálicos (30 l). Con doble 
mecanismo de seguridad.

LAvADORAS MIXTAS 
base agua y base disolvente

Ref.: 308182CX04A Ref.: 30832 Ref.: 308Pq Ref.: 308BM Ref.: 30812CX36A

NoVEDAD

Detergente concentrado 
(mezcla 15%)

Ref.: 308RE Ref.: 470AB

Producto para la limpieza 
de pistolas con base de 
agua (25 l)

Ref.: 308FLoCK Ref.: CATGEL

Coagulante  para 
pintura con base de 
agua (1,5 kg)

Gel antipolvo (10 l) para 
la protección de cabinas 
de pintura

Ref.: 209100380

Ref.: PRE-FILTRo W50 / FILTRo W51Ref.: 309112

Gel especial antiestático 
(5 l) para suelos de 
cabinas

Filtro para lavadora UNI-RAM

Plástico de enmascarar REAUXI. Permite que una sola persona recubra 
por completo el vehículo. 

PAINT-SToP  
0,66x20 mts
0,75x20 mts
100x20  mts

FILTRoS TECHo F5
Manta filtrante sintética, con rejilla especial para 
absorber micropartículas de polvo y dar al aire un 
altísimo grado de pureza. 

CARBÓN ACTIVo 
Saco 25 kg.   

FILTRoS BoLSA

FILTRo ENTRADA

Pre-filtros y filtros para lavadoras con base 
de agua

Filtración para cabinas de pintura y planos aspirantes de alto rendimiento

Ref: 309112C

Ref.: 100DuC05

NoVEDAD
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Ref.: 420747 Ref.: 210000511Ref.: 420743

INFRARROjOS MÓvILES Y AÉREOS DE ONDA CORTA

RECAMbIOS PARA EqUIPOS DE INFRARROjOS MOD. ETS-2 Y ETS-5

ELEvADORES MÓvILES Y EMPOTRADOS

bANCOS DE TIRO RÁPIDO

Equipos de fácil manejo para trabajar en superficies horizontales y/o verticales. Cada pantalla se compone de 3 lámparas de 
infrarrojos con reflectores de lámina de alumino y ventilador. Incluyen unidad de control flash off / full bake.   

CUREMATE 2
Superficie de secado: 1 m x 0,90 cm

CURESAVER 2 
Superficie de secado: 1 m x 0,90 cm

TRISK 302 DT
Con sensor de distancia y pirómetro. 
Temperatura máxima de secado: 170º C.

INFRARROjOS ELEvADORES Y 
bANCOS DE TIRO RÁPIDO

20% más 

de área de secado

20% más 

de área de secado

20% más 

de área de secado

TRACKMASTER 32 DT
Equipo de infrarrojos aéreo con sistema de raíles eléctricos. 
Gran facilidad de manejo. Temperatura de hasta 170° C para 
conseguir un secado rápido. Puede incorporar un sistema 
informático para regular su funcionamiento.

Sistema de calefacción para box de pintura. Especial para 
pinturas con base de agua.

Dimensiones 60x150x6 cm
Área calentable 16 m2

Peso 8 kg
Fuente de alimentación 230 V
Potencia 800 W
Max. Temperatura 90º C
Tipo de protección IP55

KIT DE REPARACIÓN PARA ETS-2 y ETS-5

Amortiguador 800N - 1500N
Ref.: 210112-210112N. Reflector cassette infrarrojos

Ref.: 210ETS2RC

Rejilla protectora de tubo
Ref.: 210009

Enchufe macho con cable
Ref.: 210EM

Enchufe hembra
Ref.: 210EH

Mod. ETS-2

Lámpara TRISK
Ref.: 210241

Protector lateral
Ref.: 210012

Ref.: 100PREP-2

Ref.: 100qB2000

Ref.: 100qB3000

Ref.: 100PREP-4Ref.: 5543000

Elevador móvil. Práctico y eficiente. Ideal 
para vehículos bajos.

QB2000 MÓVIL, banco de tiro rápido móvil para la preparación rápida de 
vehículos. El brazo puede fijarse en cualquier posición alrededor del banco.

Supermini-ele portátil para tiros rápidos. Más manejable (18 kg de 
peso), más rápido, más potente y suave. Potencia de tiro: 600 kg.

Polea de reenvío para tiro bajo. La ele cuenta 
con brazos de refuerzo que le dan mayor 
capacidad de tiro.

Elevador oleoneumático Easy Lift (1.500 kg)

Mordazas regulables en altura y brazos 
reforzados que aumentan la capacidad de carga

Elevador para instalación de cabinas de 
pintura y en zonas de preparación

Centralita electro-hidráulica con mando a 
distancia

Banco de tiro rápido para la reparación rápida de vehículos. La ele se puede colocar en cualquier posición alrededor del banco. La dotación 
incluye caballetes con ruedas de acero que permiten colocar mejor el vehículo.

II 3G

TRACKMASTER 32DT THERMoPAINT BoX

Ref.: MINITIR-600



ESPECIALISTAS EN MONTAjE DE 
TALLERES DE CHAPA Y PINTURA

En esta revista descubrirá una amplia gama de productos, herramientas y 
soluciones que le ayudarán a ahorrar mucho tiempo y dinero, y a mejorar de 
forma considerable la calidad final de sus trabajos.

Los productos y herramientas presentes en esta revista están fabricados 
por  reconocidas marcas internacionales que Reauxi representa e importa en 
exclusiva y de las que podemos ofrecerle total garantía, atención y servicio.

Disponemos de servicio técnico a nivel nacional

REAUXI, S.L.  EqUIPOS PARA AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA
Pol. Ind. La Serra I - C/ Bages, nave 14 - 08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) 
www.reauxi.com  -  e-mail comercial: reauxi reauxi.com

Solicite información llamando al teléfono: 938 439 941 o por email: reauxi reauxi.com

Zonas de preparación y cabina de pintura

Zona de preparación, cabinas de pintura y sala de mezclas. Serie INOX

Sistema de aspiración para gases de escape

Box de pintura Zonas de preparación

ULTIMAS INSTALACIONES REALIZADAS POR REAUXI 
PROYECTOS LLAvE EN MANO


