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Pistola SATAjet 4000 B (HVLP/RP).
Según nos informan desde Reauxi, la pistola Satajet 4000B, está teniendo una buena acepta-

ción entre los profesionales. Las características más resaltables de esta pistola son las siguientes:
Concepto de boquillas nuevo: con nivel de sonido reducido hasta un 50% (RP).Presenta

dos tamaños de boquillas nuevos: HVLP 1,3 C para barniz  y RP 1,2 W . la RP 1,2 W también
reemplaza la RP 1,2 S.

Ergonomía: nuevo contorno del mango, peso reducido por un 15% frente a la SATAjet
3000, centro de gravedad bajo, peso ligero absoluto con medición de presión digital, depósito
desechable RPS y función de ajuste mejorada. Fácil manejo con guantes.

Presenta versiones con 3 depósitos desechables RPS (0,3l / 0,6l / 0,9l), en vez del depósito
reutilizable para los tamaños de boquillas siguientes: HVLP: 1,2 / WSB / 1,3 / 1,3 C / 1,4. RP:
1,2 / 1,2 W / 1,3 / 1,4

Equipamiento práctico con: Quick Cup Connector (QCC), para cambios del depósito
rápidos y limpios y para una limpieza fácil. Color Code System (CCS) para la personalización
de las pistolas de pintura. Rosca de boquilla de aire de cambio rápido QC (más corta). Manómetro
digital único y patentado integrado en el cuerpo de la pistola (opcional).

Para más información, contactar con comercial@reauxi.com

R-M lanza su negro más oscuro
Mientras los fabricantes de vehículos siguen luchando por ofrecer un toque de singularidad

adicional a sus clientes, la industria del automóvil ha acogido un nuevo enfoque del color
conocido como los «negros oscuros», que han sido lanzados por varios de los principales
fabricantes mundiales. 

Desde R-M nos informan que han introducido la tecnología de pigmentación avanzada
que necesitan los talleres de chapa y pintura para lograr de forma rápida y precisa la misma
oscuridad del color negro que esos colores. Por este motivo, R-M ha lanzado su «negro más
oscuro», conocido como DB 403 Deep Black.

Al usar el color DB 403, incluso los negros más oscuros pueden reproducirse con total
precisión y esto permite obtener un grado de oscuridad del negro que a los talleres les resulta
muy difícil obtener a partir de bases de mezclado estándar.

El color DB 403 es un negro muy oscuro, más incluso que el actual color negro oscuro
ONYX HD HB 203. Todas las formulaciones correspondientes de color negro oscuro están
publicadas en Color Explorer Online. 

SPOTREPAIR de FESTOOL
Según nos informan desde Tooltechnic

Systems S.L.U., los pequeños arañazos en
la pintura o roces en el parachoques, pase
de ruedas, retrovisores o daños en la zona
inferior de las puertas se pueden reparar
de forma rápida con Spotrepair. Si los
daños solo están presentes en la capa
superior de pintura, se puede pulir el
arañazo en cuestión. Si el arañazo es más
profundo, se precisará una reparación de
la pintura. Algunas empresas empiezan ya
a especializarse en estas reparaciones de
pequeña envergadura, y lo hacen en
menos de 90 minutos. El daño real es de
3-4 cm y se puede reparar con unos costes
reducidos. Los clientes pueden dejar su
vehículo en el taller solo para la reparación
de daños con Spotrepair ,o bien vincularlo
a una reparación de mayor envergadura.  

Tooltechnic Systems S.L.U. resalta que
la empresa especializada garantiza con
este método de reparación profesional,
una superficie de pintura perfecta a un
coste reducido. Asimismo, a la hora de
vender un vehículo, conviene solucionar
estas pequeñas imperfecciones en la
pintura. Por un módico precio fijo se
puede revalorizar la apariencia del
vehículo en un taller de carrocería. 

Accesorios Mann+Hummel
Ibérica Filtros de habitáculo “Frecious Plus”

Categoría Empresa Producto

Carrocería y pintura Sagola,S.A.U Pistola Sagola 4500 Xtreme Digital (Alta
transferencia y rendimiento)

Componentes
eléctricos y electró-
nicos

Hella,S.A.
Faros Hightech para el Audi A8, 100% Led.
(Con funciones AFS- “Adaptative Front
Lighting System”)

Componentes
mecánicos

Schaeffler Iberia,
S.L.U.

INA UNIAIR (Sistema electrohidráulico de
accionamiento de válvulas por levas)

Estaciones de servi-
cio y cuidado del
vehículo

Istobal,S.A. LINK-IT (Sistema de fijación de cepillos)

Equipamiento para
diagnóstico del
vehículo

Texa Ibérica
Diagnosis, S.A.

OBD MATRIX (Localizador de averías en
carretera de los sistemas del vehículo).

Equipos y herra-
mientas para talleres

Aguado
Automoción, S.A.

Equilibradora BFH 2000 JOHM BEAN
(diagnosis de procesos de equilibrado de
neumáticos)

Contribución al
medio ambiente

Continental
Automotive Spain

Pastillas ATE Ceramic (Pastillas que reducen
la generación de polvo de frenado, reducen
el desgaste y proporcionan mayor confort).

Profesional de la
reparación Gt Motive GTGO! (Buscador de información para el

taller)

Premios de la Galeria de Innovación 2011 de Motortec Automechanika
Ibérica
Los miembros del jurado de la Galería de Innovación entregaron los premios a

los productos más vanguardistas de la feria.
A continuación destacamos las empresas y productos premiados, en cada una de

las categorías:

Lunia y glassdrive valoran la integra-
ción de sus actividades.
Las sociedades LUNARED SL (sociedad

matriz del Grupo Lunia, empresa especializada
en la reparación y sustitución de lunas en vehícu-
los automóviles, que opera desde 2001 con más
de 90 centros y reparación de lunas especiali-
zada en todo el territorio nacional) y SAINT
GOBAIN GLASSDRIVE ESPAÑA, S.L. (compañía
perteneciente al Grupo Saint Gobain especia-
lizada en la reparación y sustitución de cristales
en todo tipo de automóviles, presente en el
mercado español desde 2007), manteniendo
ambas partes su personalidad jurídica, el pasado
14 de abril, firmaron un principio de acuerdo
no vinculante para valorar las posibilidades de
integración de sus actividades comunes.
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