Información de Prensa
SATAjet® 5000 B Chopper – Para una sensación de libertad

SATA GmbH & Co. KG
Apartado de correos 1828
70799 Kornwestheim

Kornwestheim, Septiembre 2015
Después de la introducción de la nueva pistola de alto rendimiendo
SATAjet 5000 B en el otoño pasado, SATA ofrece este modelo por
primera vez con una superficie especial. La SATAjet 5000 B Chopper transmite una sensación de libertad e independencia a moteros,
aficionados de la exitosa película de cine "Easy Rider“, aventureros y
personas con gasolina en la sangre.
Así como todos los modelos especiales de la "herrería de pistolas“ en
Kornwestheim, la SATAjet 5000 B Chopper, gracias a su refinamiento
de superficie especial, es completamente operativa y apropiada para
el uso diario en un taller. El modelo especial está equipado con un
juego de 3 depósitos desechables RPS en los tamaños 0,9 l, 0,6 l y
0,3 l o alternativo con un depósito de plástico reutilizable QCC, 0,6 l.
Los pintores pueden elegir entre la variante HVLP "super económica"
y la variante RP "super rápida" con tecnología de alta presión optimizada. Con la variante HVLP están disponibles los tamaños de boquilla
1,2 hasta 1,5 y con la variante RP los tamaños 1,2 hasta 1,8. Las dos
variantes existen tanto en versión estándar como en version digital.
Muchos pintores piensan que es una lástima usar los modelos especiales SATA. En este caso pueden utilizarlos como artículos de colección exponiéndolos en salas de ventas.
Como los modelos especiales de los últimos años, esta edición también está limitada. La SATAjet 5000 B Chopper está disponible desde el 14 de Septiembre hasta el 31 de Octubre 2015 en el comercio
especializado SATA hasta que se agoten las existencias.
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Apartado de correos 1828
70799 Kornwestheim / Alemania

Teléfono (+49)-7154-811 200
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E-mail: export@sata.com
Internet: www.sata.com
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Fotografía:
La SATAjet 5000 B Chopper sólo está disponible durante un período limitado
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