
Sagola ha querido resaltar su último modelo de pistola, la 4500 Xtreme
dotándola de su color original, el naranja de Sagola. Con este color vuelve a
sus inicios pero para presentar una pistola con la última tecnología. Está disponible
en 3 modelos, Digital, regulador con manómetro y regulador de aire interno, y
con cuatro boquillas, con el objetivo de ajustarse a las necesidades de cada
aplicador y pintura empleada.
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Sagola 4500 Xtreme
Extrema en diseño, ergonomía y tecnología 
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agola ha presentado recientemente en las
instalaciones de Pedrola de Centro Zaragoza su nuevo
modelo de pistola, la 4500 Xtreme. Buscando respon-
der a las necesidades actuales de los talleres de pintura,
y adaptándose a las nuevas pinturas del mercado
reparador, Sagola ha diseñado una pistola en la que
ha querido destacar por una calidad máxima en su
fabricación, competitividad en precio, buen servicio
y una máxima garantía, de 3 años que cubre
cualquier defecto de diseño o fabricación.

Diseño y ergonomía
Su diseño atractivo destaca por su color y brillo.

Se trata de una pistola de aluminio forjado pulido y
anodizado que resulta ligera y robusta al mismo
tiempo.

En su fabricación se ha empleado acero inoxi-
dable y aluminio en todas sus piezas, lo que implica
una mayor durabilidad y un menor mantenimiento.
Además, su empuñadura y gatillo presentan un nuevo
diseño más ergonómico, favoreciendo su manejo y
el equilibrio de la pistola, resultando más cómoda al
pintor.

Tecnología
La 4500 Xtreme aúna en una misma pistola 7

patentes, y es que Sagola ha querido incidir en cada
unos de los aspectos de su diseño para buscar el mejor
resultado y satisfacción del cliente final.

Las ventajas técnicas que incorpora este nuevo
modelo son:

� La boquilla, de aluminio de alta gama,
dispone de un sistema innovador de distribu-
ción de aire que permite una pulverización
más fina y suave.

� Gracias a la tecnología empleada en su
mecanización es la única pistola del mercado
de la carrocería fabricada sin ningún tipo de
junta ni exterior ni interior en los cierres entre
el aire y la pintura, minimizando el número
de recambios. De esta forma el pintor puede
desmontar toda la zona de pintura sin
manipular ninguna junta.

� Las nuevas boquillas permiten obtener una
gota muy fina y un abanico más amplio. El
diseño de estas boquillas eliminan turbulen-
cias y retroceso de la pintura.

� Prensaestopas de producto automático de una
sola pieza, lo que evita su manipulación y
rotura, y facilita su desmontaje para una
limpieza integral de la parte de pintura.

La 4500 XTREME ha sido elegida ganadora
en la Galería de Innovación de Motortec
2011.
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� Nuevos diseños de los reguladores de abanico
y producto. Sin aristas, lo que facilita su
limpieza. El regulador de abanico, con acople
en acero inoxidable, presenta un menor
recorrido y una mayor precisión. El de
producto, con nueva caja guía en acero inoxi-
dable, es fácil de usar incluso con guantes.

� En el caso del modelo Digital, dispone de un
lector de presión de gran exactitud con anillo
protector de acero inoxidable y un regulador
de caudal de aire sin aristas, de gran precisión
en su regulación y que evita desajustes
involuntarios.

� En el caso del modelo con manómetro, éste
es de apriete manual, no necesitando llave
para su montaje y desmontaje.

La 4500 Xtreme está homologada por los princi-
pales fabricantes de pintura de carrocería y agentes
del sector, obteniendo un alto grado de satisfacción
en las pruebas realizadas en Centro Zaragoza.

Además ha querido ser más precisa y aumentar
las posibilidades ofreciendo un nuevo paso, el 1.3
XL, a medio camino entre el de 1.3 y 1.4, para la
aplicación de barnices HS de última tecnología. C
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Versión

Aplicación

1.30

Multiproducto,
barnices,
monocapas,
base bicapa

2-2.2 bar

1.40

Barnices,
monocapas,
carrocería
industrial

2-2.5 bar

1.30

Barnices
HS <18”

2-2.2 bar

1.30 XL

Especial
barnices HS

2-2.5 bar

1.40

Barnices y
monocapas
HS, alta
velocidad,
>20”

2-2.5 bar

1.20

Pinturas al
agua, alta
precisión

1.8-2 bar

1.30

Especial
pinturas al
agua

1.8-2 bar

1.40

Pinturas al
agua, alta
velocidad

1.8-2 bar

1.30

Bases
bicapa
agua y
disolvente

2 bar

1.40

Bases
bicapa, agua
y disolvente,
barnices,
monocapas

2 bar

255 l/min

LXT 01 LXT CLEAR LXT AQUA LXT HVLP

330 l/min 280 l/min 400 l/min

Boquillas

Presiones
recomendadas

Consumo de
aire

Información y distribución:
SAGOLA, S.A.U.
Urartea, 6 Apto. 199
01010 Vitoria – Gasteiz (Álava) ESPAÑA
Tel.: 945 214 150 / Fax: 945 214 147
e-mail: sagola@sagola.com 
www.sagola.com

Peso con depósito: 690 gr.  Capacidad del depósito con sistema antigoteo desmontable: 650 c.c.
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