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Hecha para los mejores

La experiencia en forma y función –
La SATAjet®4000 B

SATAjet 4000 B está equipada con la tecnología más moderna y ha sido optimizada para
alcanzar la precisión característica de SATA, habiendo sido sometida a intensivas comprobaciones prácticas. El resultado: una imagen proyectada con una suavidad única, perfecta
adaptación, magnífica pulverización para resultados de pintura excelentes.

Más ligera, mejor agarre, más precisa: la ergonomía
Gracias a su exclusivo perfil de agarre, SATAjet 4000 B se

Más suave: el sistema de boquilla

adapta perfectamente a la mano. Hemos reducido su

El concepto de boquilla de SATAjet 4000 B ha sido desa-

peso cerca de un 15%, con respecto al modelo anterior.

rrollado para modernos sistemas de pintura. Permite un

Además, el centro de gravedad de la pistola está situado

chorro de proyección homogéneo y perfectamente estruc-

muy bajo, para facilitar el trabajo del usuario.

turado. La pintura es aplicada sobre el objeto con suavidad y delicadeza. El nivel de ruido ha sido reducido hasta

Funciones de ajuste mejoradas.

en un 50%. Máxima precisión del tono de color, un per-

Un giro de un cuarto de vuelta de la regulación del chorro

fecto grado de brillo y una óptima transición de la pintura

de proyección redondo y ancho es suficiente para que el

garantizan resultados brillantes con una alta velocidad

chorro de proyección se adapte de forma precisa y homo-

de aplicación.

génea al contorno del objeto. Para trabajar con seguridad
y mayor comodidad.

SATAjet® 4000 B HVLP

SATAjet® 4000 B RP®

Características principales del sistema SATAjet 4000 B

Robusta boquilla de aire de latón cromado con rosca de boquilla de aire QC™ para un cambio rápido
con tan sólo un giro
Anillo de boquilla de aire:
verde = tecnología HVLP
azul = tecnología RP

QCC® – Quick Cup Connector. Conexión
de vaso con bayoneta. Para un cambio
de vaso rápido y limpio, y una limpieza
sencilla

Gancho de suspensión para un almacenamiento práctico

Boquilla de material y aguja de pintura de acero inoxidable anticorrosivas

Elementos de ajuste perfectamente manejables, incluso con guantes: Regulación
de cantidades de material con un agarre
óptimo

Canal de material
(rojo)

Micrómetro de aire para ajustar el aire de
pulverización. Máxima precisión con indicación de presión digital (opcional)

Canales de aire (azul)

Sellado de la boquilla de color para una limpieza más sencilla y un cambio de color seguro

Regulación del abanico redondo y lineal fácil de
manejar: Quarter turn de abanico redondo a lineal
y viceversa con sólo un cuarto giro.

Escaso mantenimiento, juntas autorregulables
en el émbolo de aire y la aguja de color

Mango ergonómico

Palanca del gatillo con protección de la aguja de pintura
para una larga duración de la junta de aguja de pintura

Superficie cromada fácil de limpiar y anticorrosiva
Opción: Indicación de presión digital para una presión exacta,
máxima precisión del tono de color y reproducibilidad de los resultados de pintura
Garantía. Una calidad superior no es suficiente – también la garantizamos: Durante 3 años.

Dos caminos para un resultado
perfecto: HVLP y RP®
La "super económica" SATAjet 5000 B HVLP logra índices de
transferencia considerablemente altos con su tecnología de baja

Índice de transferencia

CCS™ – Color Code System. Para la identificación sencilla
de sus pistolas de pintura

presión.
La "super rápida" SATAjet 5000 B RP para una velocidad de
trabajo máxima con tecnología de alta presión optimizada y poco
overspray.

HVLP
RP

Los dos modelos son muy flexibles, cumplen las más altas exigencias en el resultado de la aplicación de pintura y sobrepasan
considerablemente los índices de transferencia requeridos de la
norma COV de 65 %.

COV 65 %
Rapidez en el trabajo

Estupenda en todos los campos de aplicación – SATAjet 4000 B
Con la SATAjet 4000 B se consigue una calidad de superficie al-
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Cpl. con depósito reutilizable QCC
de plástico de 0,6 l, sin articulación
giratoria

166868

–

Cpl. con depósito reutilizable QCC
de plástico de 0,6 l, con articulación
giratoria

166801

Tamaño de boquillas

tísima: Durante la pintura de p.
ej. automóviles, vehículos industriales, muebles, yates o piezas
industriales – con todos los sistemas de pintura.
Su proveedor SATA le informará
sobre la boquilla correcta – sea
para lacas base, barnizes o lacas universales – o informese en
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Juego de boquillas

Accesorios:
SATA®adam 2™
Convierte una pistola de pintura estándar en una pistola de pintura "DIGITAL" – para el reequipamiento del
sistema SATAjet 4000 B estándar sin medición
electrónica de presión integrada. Indicación y
ajuste precisos de la presión de entrada, para
una reproducibilidad perfecta.
Ref. 160846

SATA® RPS®
Reemplaza vasos multiuso y encaja sin
adaptador. Más fácil de limpiar y requiere menos disolvente. Tamaños: 0,3 l,
0,6 l y 0,9 l.
Ref. a petición

SATA® cert™
Evitar errores antes de que ocurran – a
través de controles regulares del abanico.
Ref. 161596

SATA® care set™
Bolsa práctica de herramientas con accesorios útiles para el mantenimiento y la
limpieza de pistolas. Contorneado en
rojo: No contenido en el volumen de
suministro.
Ref. 162628

Otros accesorios útiles como mangueras, protección respiratoria, filtros de presión etc. tiene a disposición su comerciante SATA.

Su distribuidor SATA:

SATA GmbH & Co. KG

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