Promoción de primavera SATA®
a partir de ahora – hasta agotar existencias

Promoción de primavera

SATA: ¡la usas – la amas – la llevas!

Cada cinturón es único y presenta pequeñas
irregularidades individuales, características
del cuero como producto natural genuino.

SATA Leather
Cinturón
SATA belt – Made in Germany

a partir de ahora – hasta agotar existencias
¡Tu estilo SATA!
Durante el período promocional recibirás un cinturón SATA
con cada pistola SATAjet X 5500.
Complemento perfecto: Consiga resultados excelentes con la
pistola de pintura SATA y al mismo tiempo una buena impresión en cada situación. Un accesorio casual para todas las
ocasiones.
El cinturón casual SATA de 100% cuero de búfalo con una
hebilla vintage SATA.
Cinturón de cuero de alta calidad en aspecto usado con hebilla



Hebilla ovalada (dimensiones: aprox. 90 mm x 70 mm x 3

El nuevo cinturón SATA con "look vintage" se convertirá en tu

ovalada en diseño SATA:

accesorio favorito. El cinturón combina tradición y moderni-



Cinturón de cuero marrón hecho de 100% cuero de búfalo

dad como la marca SATA.



Largura total aprox. 127 x 3,8 cm – se puede acortar de



Hebilla en una aleación de cinc - chapada sin níquel

manera muy sencilla si es necesario



Hasta agotar existencias

Durante el periodo promocional recibirás un cinturón de cuero de SATA con cada pistola SATAjet X 5500 (con cualquier
tecnología y versión) de todos los distribuidores SATA participantes.

mm) en color plata con el logotipo de Relief-SATA en una
superficie cepillada a mano.

SATAjet®X 5500
Revolucionaria. Eficiente.
Silenciosa. Consistente.
La SATAjet X 5500 con su sistema de boquillas X
establece un nuevo estándar para el futuro.
www.sata.com/SATAjetX5500

+
Volumen de suministro:
 Cinturón de cuero de alta calidad hecho
de 100% cuero de búfalo con hebilla
ovalada en caja aparte
 Instrucciones para acortar el cinturón
Ref. 237826

Más información sobre la promoción de primavera SATA 2021:
www.sata.com/belt

Vídeo Youtube

Su distribuidor SATA:

Sujeto a errores y modificaciones. 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.

Cinturón SATA

