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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

SATA ofrece una completa gama de productos 
para el repintado de vehículos, en la que destacan 
sus pistolas de pintura. Esta línea comprende 
principalmente pistolas para acabados y para material 
de fondo. Además, la marca ofrece al taller otros 
elementos complementarios, como los sistemas de 
depósito.

AcAbAdos
Para la aplicación de acabados, se utilizan pistolas 
de pintura de alto rendimiento SATAjet 4000 B. Sus 
juegos de boquillas están adaptados a las lacas 
base y a los barnices modernos de los fabricantes 
de pintura líderes. Así, sus pinturas cumplen con las 
más altas exigencias de brillo, formación de efectos y 
precisión de la tonalidad.

Las pistolas de alto rendimiento SATA de aluminio 
forjado son cromadas en alta calidad. Con sus 
boquillas y agujas de pintura de acero fino, se 
utilizan para pinturas base disolvente y base agua. 
La regulación de abanico redondo/lineal y de 
cantidad de material, así como el micrómetro de 
aire, son estándar. Los mangos y las regulaciones 
son ergonómicos y fáciles de manejar. También se 
caracterizan por su peso reducido.

MAteriAl de fondo
Las pistolas SATAjet 100 B P y B F se utilizan para 
la aplicación económica de materiales de fondo. 
SATAjet 100 B P está pensada para el trabajo con 
masilla de pistola a base de poliéster. Por su parte, 
SATAjet 100 B F RP y HVLP para imprimación y relleno 
ahorran material y trabajos de enmascarado. 

sata adam 2 y adam 2 mini permiten transformar una 
pistola de pintura estándar en una digital para reequipar 
una pistola de pintura sata sin medición de 
presión electrónica integrada. 
Entre sus características 
merece destacarse 
su ajuste exacto y su 
indicador de la presión 
de entrada, que 
permiten una precisión 
de la tonalidad altísima y 
un acabado perfecto en 
el área del relleno.

de pistolA estándAr A digitAl

sisteMA de depósito
SATA RPS (Rapid Preparation 
System) es el sistema de depósito para talleres 
que dependen de resultados de pintura perfectos 
y de su alta rentabilidad. Esto facilita el trabajo 
a los pintores, aumenta considerablemente su 
productividad y reduce el consumo de productos de 
limpieza y de disolventes.

Entre sus ventajas, destaca su fácil manejo, que 
cabe en todas las pistolas de pintura SATA, 
que cuenta con un depósito robusto para el 
almacenamiento intermedio y que permite menor 
consumo de pintura y mayor ahorro de disolventes. 
Está disponible en tres tamaños de depósitos: 0,3, 
0,6 y 0,9 litros.
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Las pistolas de pintura son las herramientas más importantes para los 
pintores. La oferta de SATA no sólo cumple con las más altas exigencias 
en el resultado de la aplicación de la pintura, sino también en términos 
de fiabilidad, durabilidad y ergonomía.

La mejor opción 
para el repintado


