Los especialistas en aerografía
Las pistolas de aerografía de la serie SATAgraph son apropiadas especialmente para el dibujo de
puntos así como de líneas y contornos filigranos. Están disponibles modelos diferentes para aplicaciones y exigencias diversas.

SATA® graph™ 1 – para principantes
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separado del aire y del material para efectos
individuales

 Modelo con depósito de gravedad o colgante
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SATA® graph™ 3 – Für Profis
 Equipado como la SATAgraph 1 pero
adicionalmente con una tapa de aguja
desmontable para dibujar líneas finísimas

 Regulación de cantidad de material
 Cuatro tamaños de boquillas disponibles

SATA® graph™ 4 – La universal
 Regulación de aire y de material acoplado
para un control seguro durante la pintura

 Tapa de aguja desmontable para dibujar líneas
finísimas

 La pistola de gravedad se transforma rápidamente en una pistola
con depósito colgante girando la parte delantera del cuerpo 180° y
viceversa

SATAgraph 3
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Tamaño de
boquilla

SATAgraph 4
Volumen de suministro

0,5

Depósito de gravedad 7 ml, sin manguera

227629

Depósito lateral 7 ml, sin manguera

227637

Depósito colgante 6 ml, sin manguera

227645

Juego de boquillas

227363

Mangueras de aire
32987

Manguera de aire de PVC de 3 m con acoplamiento rápido pequeño

134791

Manguera de aire de tejido de 2,5 m con acoplamiento rápido pequeño

32615

Niple de acoplamiento, 3 unidades

Su distribuidor SATA:

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

189514/4032-12
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