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¡La SATAjet X 5500 FUTURE verde no sólo es una referencia 
a la naturaleza, sino que también simboliza la armonía y la 
esperanza y, sobre todo, el futuro! Nos esforzamos por lograr 
un futuro sostenible y conectado que aprovecha al máximo 
los potenciales de la transformación digital.

Los circuitos esféricos en la pistola representan la tecnología 
que conecta a las personas con el mundo globalizado del fu-
turo. El color verde radiante con los componentes negros no 
sólo tiene un aspecto armonioso, sino que también represen-
ta la alineación de nuestras acciones con la sostenibilidad y 
la preservación de la naturaleza.

Como empresa de fabricación, el crecimiento sostenible es 
de gran importancia para nosotros y forma parte de nuestras 
actividades diarias. Para nosotros, esto incluye la conserva-
ción sistemática de los recursos y la evitación de los resi-
duos. Por ejemplo, producimos parte de nuestra electricidad 
con nuestros propios sistemas fotovoltaicos y hemos redu-
cido nuestro volumen de residuos en aproximadamente un 
20% en los últimos 5 años.

La edición especial SATAjet X 5500 FUTURE está disponible en los tamaños de boquilla 
siguientes, en tecnología HVLP y RP así como en versión estándar o digital:

La SATAjet X 5500 FUTURE es única y limitada y está disponible en su 
distribuidor SATA participante a partir del 13/09/2022 - hasta agotar 
existencias.

Boquilla I
1,1 1,2 1,3 1,4

Estándar con vaso multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (cada 1x) con 
articulación giratoria

R
P 1158460 1158478 1158486 –

H
VL

P

– – 1158858 1158882

DIGITAL con vaso multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (cada 1x) con articulación 
giratoria

R
P 1158527 1158543 1158593 –

H
VL

P

– – 1158767 1158783

Juego de boquillas

R
P 1158965 1158981 1159004 –

H
VL

P

– – 1158923 1158949

BOQUILLA O

1,1 1,2 1,3 1,4

Estándar con vaso multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (cada 1x) con 
articulación giratoria

R
P 1158494 1158501 1158519 –

H
VL

P

– – 1158866 1158907

DIGITAL con vaso multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (cada 1x) con articulación 
giratoria

R
P 1158535 1158585 1158618 –

H
VL

P

– – 1158775 1158791

Juego de boquillas

R
P 1158973 1158999 1159012 –

H
VL

P

– – 1158931 1158957

SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstr. 20 
70806 Kornwestheim 
Alemania
Tél. +49 7154 811-200 
Fax +49 7154 811-190 
www.sata.com

Síguenos en Facebook, Youtube 
e Instagram

SATA

Indicación: A través del proceso de refinamiento de las superficies, el tono de 
color puede variar ligeramente. Las influencias permanentes, como la luz UV o 
agentes de limpieza químicos también pueden procovar cambios en el tono de 
color del revestimiento. La prestación de la SATAjet X 5500 FUTURE corresponde 
a la prestación del modelo de serie SATAjet X 5500. 

ES_Exportflyer_Future_Herbstaktion 2022.indd   2ES_Exportflyer_Future_Herbstaktion 2022.indd   2 27.07.2022   16:30:1727.07.2022   16:30:17


