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Convención Anual de Distribuidores de
Automoción de Mirka Ibérica.
Mirka Ibérica celebró el pasado día 17 de Enero en

Barcelona su Convención Anual de Distribuidores de
Automoción.

En ella se fijaron las estrategias a seguir para este 2011 al
igual que se presentó la nueva generación de Discos Gold y
el sistema “Mirka Financiación”.

La jornada fue todo un éxito de participación en la que
asistieron respresentantes de los mayores distribuidores regio-
nales de España

Sagola presentará de forma oficial su nueva pistola
4500 Xtreme. 
Una pistola que ha perfilado su estética, ergonomía y peso,

mejora además el aspecto exterior con un brillo y color repre-
sentativo del fabricante español, y que de esta forma, actualiza
su pistola estrella para las necesidades actuales del refinish.
Es una pistola desarrollada y testada por los principales fabri-
cantes y agentes del sector, con muy buenas sensaciones y
donde SAGOLA sigue apostando por la calidad, robustez y
fiabilidad, además de suavizar y dar más rapidez al proceso
de pintado.

Nuevo comprobador de diagnosis
Bosch KTS Truck, para vehículos
industriales
Con el comprobador de unidades de

control KTS Truck, desarrollado para los
talleres de vehículos industriales, y su
correspondiente software, Bosch completa
su programa para equipo de taller y
recambios para vehículos industriales y
comerciales. El nuevo KTS de Bosch se
ofrece en dos variantes: el KTS Truck, como
módulo para el uso a través de un PC en
el taller y el KTS 800 Truck, que incorpora
un portátil de pantalla táctil. 

El módulo KTS Truck puede conectarse
a cualquier PC convencional con conexión
bluetooth a una distancia de hasta 100 m. 

Campaña especial de primavera SATA: Ardiente con un objeto
codiciado.
Esta primavera SATA sorprende con un objeto muy codiciado como campaña

especial: "Ardiente" se puede tomar al pie de la letra: SATA añade a cada pistola de
alto rendimiento SATAjet 4000 B, por un tiempo limitado, un encendedor de Zippo.

Encendedores Zippo son mundialmente conocidos como robustos y de alta calidad.
Además son objetos para coleccionistas, siendo muy preciados y valiosos.

Este encendedor especialmente diseñado para SATA con superficie en cromo
cepillado está adornado con un emblema de una pistola de pintura en 3D. De esta
manera el encendedor no sólo causa impresión sino que es un accesorio exquisito
que todos los pintores quieren tener.

Sólo por breve tiempo, existe la posibilidad de adquirir
uno de estos encendedores de edición limitada: Con la
compra de una pistola de pintura "super económica" HVLP
o "super rápida" con tecnología de alta presión RP optimi-
zada, tanto en versión estándar como en versión digital,
se ofrece uno de estos encendedores super ardientes.

La campaña de primavera SATA va desde el 07 de
marzo hasta el 30 de abril, hasta agotar existencias. Solicite
información a Reauxi, distribuidor en España.

El primer Centro de Reparación AXA abre sus puertas en Barcelona.
El primer Centro de Reparación AXA ya está en funcionamiento en Barcelona.

Elie Sisso, director de Servicio al Cliente de AXA, y Juan Manuel Castro, director de
Distribución y Ventas de AXA fueron los encargados de inaugurar el nuevo taller
que atenderá a los asegurados de la compañía a quienes prestarán servicios diferen-
ciales como la garantía de las reparaciones por vida, los servicios de recogida y
entrega de vehículos o la peritación in situ.

REVISTA47.qxd:Maquetación OK  22/2/11  13:28  Página 71




