SATAjet® 20 B

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

Aerografía para pintores
 Amplia en el uso, de alta clase en el resultado
 La forma de la pistola facilita el trabajo creativo de los pintores. La pistola destaca por
su ergonomía perfecta.
 Aprovisionamiento de aire flexible
 Gama amplia de boquillas difusoras cilíndricas

SATAjet 20 B - la excepcional
Consumo de aire 40 Nl/min
SATAjet 20 B
Volumen de suministro
Pistola con depósito de
plástico de 65 ccm
Pistola con depósito de
plástico de 65 ccm, depósito ajustable de vidrio y 3
depósitos de vidrio con tapa
de cierre
Juego de boquillas
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SATAjet 20 B design set

90381

SATA design set con SATAjet 20 B boquilla
0,5 y juego de boquillas de reemplazo 0,2,
micrómetro de aire, manguera de aire PVC
de 3 m, depósito de vidrio de 25 ml con
tapa de cierre, juego de limpieza y de juntas,
soporte para pistolas

Mangueras de aire
54353
32987

Accesorios:

0,2

134791

Manguera de aire de PVC de 2 m con acoplamiento rápido pequeño
Manguera de aire de PVC de 3 m con acoplamiento rápido pequeño
Manguera de aire de tejido de 2,5 m con
acoplamiento rápido pequeño

Juego de depósitos ajustables
para la preparación de las pinturas así
como para un cambio de pinturas
rápido.
Depósito de vidrio de 25 ml (5x)
con...
... tapa ajustabe
Ref. 53033
... tapa de cierre
Ref. 58164
Soporte para pistolas SATA
impide el derrame de pinturas
y facilita el relleno; para depósitos de gravedad y depósitos
ajustables.
Ref. 69328

Su distribuidor SATA:
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Sujeto a errores y modificaciones técnicas. 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.

Aerografía de manera diferente:
 Forma de la pistola ergonómica para un trabajo sin
cansancio
 Aprovisionamiento de aire flexible: En caso necesario
la manguera también puede ser conectada por
detrás de la pistola
 Utilización con depósito de gravedad o con depósito
ajustable práctico
 Regulación de aire y de material acoplado para un
control seguro durante el pintado
 Regulación de cantidad de material
 Necesita de poco mantenimiento a través de las juntas
autoajustadoras
 Gama amplia de boquillas de precisión también para
los detalles más pequeños

Variantes

K-189712/4024-12

La SATAjet 20 B ofrece muchas posibilidades en todas las
áreas de la pintura de diseño. Artes gráficas, diseño de
vehículos, aerografía de todo tipo, el modelado o la pintura
artística y de escrituras - los resultados son alucinantes.

