SATAjet®3000 K™

Pistolas de pintura I Sistemas de depósitos I Protección respiratoria I Tecnología de filtros I Accesorios

Para proyectos de gran envergadura
 Alto

rendimiento a través de aprovisionamiento de material de calderines a presión o a través de bombas de doble membrana
 Abanico ancho, sereno y homogéneo para resultados perfectos y una velocidad
de trabajo alta
 Versión especialmente robusta con regulación del abanico redondo/lineal axial
 Opcional: Boquilla y aguja de pintura con superficie que prolonga la durabilidad

SATAjet 3000 K – para resultados
de gran calidad

Detalles bien pensados:
"super rápida": La tecnología de alta presión RP®
para una velocidad de trabajo máxima e índices de
transferencia > 65%
La "super económica": Técnica de baja presión para
un índice de transferencia particularmente alto, claramente > 65 %
La

con todos los sistemas de pintura con viscosidad proyectable – también base agua
Todas las áreas donde pasa material son en acero
inoxidable y por eso resistentes a la corrosión
Versión especialmente robusta con regulación del
abanico redondo/ancho axial
Adaptada ergonómicamente a la mano, fácil manejo
de los elementos de mando
Reequipable con SATA adam 2

Versión | Consumo de aire

Tamaño de boquillas

SATAjet 3000 K HVLP
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Pistola de calderín con
conexión de material con rosca
exterior G 3/8
Juego de boquillas

92528

95422

Las pistolas y los juegos de boquillas también están disponibles bajo petición con superficie
que prolonga la durabilidad de la boquilla y de la aguja de pintura.

Accesorios
92031

Tubo de material SATA G 3/8

38265

Filtro de material SATA 60 msh, G 3/8

91140

Acoplamiento de material con casquillo de
inserción SATA G 3/8

91157

Acoplamiento de material con casquillo de
inserción SATA G 3/8 y tamiz 60 msh

160846

SATA adam 2 - el micrómetro de aire digital
para el reequipo

Trabajo

Pares de mangueras a petición.

Más información:
www.sata.com/satajet3000k
Su distribuidor SATA:

SATA GmbH & Co. KG
Domer talstr. 20
70806 Kornwestheim
Alemania
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com

Sujeto a errores y modificaciones. SATA, SATAjet y/u otros productos SATA mencionados aquí en
el contenido o son marcas registradas o marcas de SATA GmbH & Co. KG en EEUU y/u otros países.

La robustez, la necesidad de mantenimiento mínima y el
equilibrio ergonómico de la SATAjet 3000 K son las
condiciones ideales para la utilización permanente en la
industria y en el taller.

Variantes

DW-97071/4026-10

Con esta pistola de pintura de alto rendimiento se logra
pinturas de alta calidad en superficies grandes. El
abanico ancho, regular con pulverización de material
finísima resulta en una calidad de superficie perfecta con
un pintado homogéneo.

