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Equipos de
pintado profesional  

para la carrocería

MADE IN 
SPAIN



Acabados Xtreme

Más rápida, más 
fuerte y más eficiente

Versión
 Digital

Versión
 Estándar

Alta ingeniería para reducir al máximo el número 
de piezas que la componen, para eliminar todo lo 
que no sea metálico de la zona de producto, para 
hacerla MÁS FUERTE.

Tecnología de succión  
Sagola DVR para convertirla  
en la pistola MÁS RÁPIDA  
del mercado.

Máximo brillo en barnices HS.

Ninguna otra pistola del mercado es capaz de desalojar tanta cantidad de pintura por minuto. 

La combinación de los picos de fluido y las boquillas DVR son el resultado de años de experiencia y desarrollo tecnológico. 
Una velocidad de aplicación y una capacidad de cubrición nunca antes vistas en el sector del Refinish. 

Solicita información de las versiones Edición limitada

Aprobado para su uso por las 
principales marcas de pintura. 
Visite www.sagola.com para 

descargar nuestras guías

Código
Estádar

Código
Digital Versión Aplicación

10142214 10142233 1.20 XL [DVR TITANIA PRO] Barnices de baja viscosidad. Secado express
10142202 10142222 1.30 [DVR TITANIA PRO] Barnices HS / UHS
10142207 10142227 1.30 XL [DVR TITANIA PRO] Monocapas
10142216 10142235 1.20 XL [DVR CLEAR] Barnices de baja viscosidad. Secado express
10142204 10142224 1.30 [DVR CLEAR] Barnices HS / UHS
10142206 10142226 1.30 XL [DVR CLEAR] Monocapas
10142201 10142221 1.20 [DVR AQUA] Bases bicapa al agua
10142215 10142234 1.20 XL [DVR AQUA] Bases bicapa al agua
10142203 10142223 1.30 [DVR AQUA] Bases bicapa al disolvente
10142220 10142269 1.20 XL [DVR HVLP] Bases bicapa al agua
10142205 10142225 1.30 [DVR HVLP] Bases bicapa al agua y disolvente
10142209 10142238 1.30 XL [DVR HVLP] Bases bicapa al agua y disolvente, barnices y monocapas

Código
56418020

El regulador de presión RC1 es el aliado 
perfecto para la versión No digital. 
Apriete a mano, no se necesita llave. 
Cierre perfecto. No se necesita  
teflón en la entrada  
de aire de la pistola

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE CON 
MANÓMETRO RC1



Acabados e Imprimaciones

Versatilidad

Versión 3300 GTO CAR
Sistema de alta transferencia Sagola EPA y HVLP. Alto nivel de 
pulverización. Versatilidad llevada a la máxima expresión. Adecuado para 
productos de color, barnices y monocapas.

Versión 3300 GTO
Gran variedad de boquillas de alta transferencia. La herramienta 
adecuada para tus trabajos de aparejado.

Tecnologías inalcanzables para muchos...,  
incorporadas en nuestra gama media.

Desde una base bicapa, hasta un aparejo o una masilla.  

No hay nada que se le resista a la 3300 GTO con su gran 
variedad de boquillas de aire y picos de fluido desde 1.2 mm.  
hasta 2.8 mm.

Acabados: 1.3 - 1.4 mm.

Aparejos: 1.6 - 1.8 mm.

Masillas: 2.0 - 2.8 mm.

Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA en duraluminio.  
Cuerpo de aluminio forjado con acabado satinado ‘soft touch’.  
Sin juntas ni insertos de plástico en el área de producto.  
Prensaestopas auto-ajustable de una pieza. Ergonómico 
gatillo de acero inoxidable.

Código
40000335

Mantiene la presión de trabajo de acuerdo a 
los parámetros de la normativa de Emisiones. 
(Escala verde). 
Presión exacta en
entrada de pistola.
Manómetro de alta
calidad.

REGULADOR DE 
CAUDAL DE AIRE CON 
MANÓMETRO RC2

SÓLAMENTE
incluido en

versiones GTO CAR

33003300
Versión 

3300 GTO CAR

Versión 
3300 GTO

Código Versión Aplicación
10141551 1.30 [GTO TECH] Barnices de baja viscosidad. Secado rápido. Base bicapa al agua
10141552 1.40 [GTO TECH] Barnices UHS, monocapas y bases bicapa al disolvente
10141554 1.30 [GTO HVLP] Base bicapa al agua
10141555 1.40 [GTO HVLP] Base bicapa al disolvente

Código Versión Aplicación
10141563 1.60 [GTO EPA] Acabado liso y uniforme. Aparejos de lijado. Ahorro de tiempo y 

consumibles en el proceso de lijado10141564 1.80 [GTO EPA]
10141556 1.60 [GTO HVLP] Grandes abanicos. Aparejos de lijado. Baja presión en boquilla 

para pintar cerca de la pieza y aumentar la tasa de transferencia10141557 1.80 [GTO HVLP]
10141559 1.30 [GTO EVO] Grandes abanicos. Aparejos H/H. Máxima calidad de  

pulverización para conseguir un acabado liso.10141560 1.40 [GTO EVO]

10141572 2.20 [GTO 64S] Máximo caudal de producto y poder de atomización para la aplica-
ción de masillas en grandes superficies. Acabado liso y uniforme. 
Ahorro de tiempo y consumibles en el proceso de lijado10141574 2.80 [GTO 62S]

Para obtener información de nuestra completa gama de productos, visite nuestra página web www.sagola.com



Spot Repair. Alta precisión

La pequeña bestia

La importancia
de los pequeños 
detalles

Accesorios para pistolas 475 XTech

Spot Repair

Todas nuestras señas de identidad en 
365 gramos: Tecnología metal-to-metal, 
boquillas fabricadas en duraluminio, 
cuerpo forjado y anodizado…

Ideal para el pintado de piezas

La mejor herramienta para las reparaciones rápidas del día a día. Tamaño de abanico 
ajustado para ahorrar material en el pintado de piezas pequeñas. Consumo de aire de 
190 L/min. Apta para trabajar con compresores de 2 HP.

Diseñada para soluciones de 
precisión en los pequeños detalles 
y retoques de piezas.

Código Versión Aplicación
10111801 0.80 [MINI AQUA] Smart repair. Base bicapa al agua y disolvente
10111802 1.00 [MINI AQUA] Smart repair. Base bicapa al agua y disolvente
10111803 1.20 [MINI AQUA] Smart repair. Base bicapa al agua y disolvente.  Primer UV
10111809 1.00 [MINI HVLP] Smart repair. Imprimaciones
10111810 1.20 [MINI HVLP] Spot repair. Imprimaciones
10111804 1.30 [MINI HVLP] Smart repair. Imprimaciones (depósito gravedad de 500 ml.)
10111808 1.20 [MINI EPA] Spot repair. Base bicapa al agua y disolvente (500 ml.)

Código Versión Aplicación
20140801 0.50 [05] Retoques y difuminados
20140802 0.80 [05] Retoques y difuminados
20140803 1.00 [10] Barnices. Metalizados
20140804 0.50 [R5] Pequeños difuminados. Alta definición

Depósito negro 
de 125 ml. para
productos UV

1.20 MINI AQUA
Versión

Código
40000086

Código
56418589

Set completo de  
limpieza. Incluye un  
cepillo para la limpieza  
exterior, y baquetas de diferentes 
tamaños para todos los conductos 
internos de a pistola. Se suministra 
en práctica caja-expositor.

Grasa natural, especial para 
lubricación de las partes 
móviles de pistolas y equipos 
de pintado. Alta consistencia 
incluso ante fuertes cambios 
de temperatura. No reseca ni 
pierde propiedades.

KIT DE 
LIMPIEZA

GRASA 
LUBRICANTE



Imprimaciones y Aparejos

Alta transferencia
Aparejos e imprimaciones

Robusta y versátil

Económica, ergonómica

La pistola de aparejos Sagola Classic 
Pro XD incorpora tecnología de alta 
transferencia EPA y HVLP en sus boquillas 
de aire. Tecnología “metal contra metal”. 
Sin juntas ni piezas plásticas en la zona 
de producto. Picos y agujas en acero 
inoxidable. Cuerpo de aluminio inyectado 
cromado mate. Máxima ergonomía y 
comodidad.

Sistema de pintado convencional. 
Variedad de aplicaciones. Picos y agujas 
en acero inoxidable. Cuerpo de aluminio 
inyectado cromado mate. Máxima 
ergonomía y comodidad.

Pistola con un cuerpo robusto, de exclusivo diseño  
de SAGOLA ergonómico y ligero. Es una pistola adecuada 
para trabajar con compresores de 1,5 HP de potencia. 
Muy bajo consumo de aire. Incorpora regulador de caudal 
de aire, de producto y de abanico. Depósito de 600 ml. de 
capacidad. Incluye conector rápido.

Código Versión Aplicación
10141620 1.40 [21 EPA] Acabados
10141623 1.60 [21 EPA] Aparejos de lijado
10141625 1.80 [21 EPA] Aparejos de lijado
10141621 1.40 [HVLP] Acabados
10141624 1.60 [HVLP] Aparejos de lijado
10141626 1.80 [HVLP] Aparejos de lijado
10141627 2.00 [25] Aparejos HS. Alto espesor
10141629 2.50 [36] Aparejos. Alta viscosidad
10141630 2.80 [28] Masillas

Código Versión Aplicación
20141406 1.40 [40] Acabados
20141401 1.60 [40] Imprimaciones y Aparejos
20141402 1.80 [40] Imprimaciones y Aparejos
20141404 2.00 [41] Aparejos. Alto espesor
20141403 2.50 [42] Masillas

Código Versión Aplicación
20141904 1.40 Acabados
20141903 1.60 Acabados e Imprimaciones
20141902 1.80 Imprimaciones y Aparejos

20141905
1.80

BLISTER
Imprimaciones y Aparejos Incluye

conector rápido
BSPP 1/4”

474
Mini pistola 
aerográfica

Código Versión Aplicación
10151701 0.80 Difuminados finos

10151702 1.00 Zonas pequeñas y 
marcaje de piezas

Pistola aerográfica de  
gravedad de pequeñas 
dimensiones especial para 
retoques. Pistola económica.  
Ideal para el pintado de  
zonas pequeñas y el marcaje de 
piezas. Incorpora reguladores de 
aire, de producto y de abanico. 
Depósito de 120 ml. de capacidad.

Para obtener información de nuestra completa gama de productos, visite nuestra página web www.sagola.com



Sistemas de filtrado de aire

Kits de filtros 
de repuesto
Incluye temporizador.

Sustituya el filtro 
cada 6 meses

Filtro bronce sinterizado

Sustituya el filtro 
cada 6 meses

Filtro Coalescente

Sustituya el filtro 
cada 3 meses

Filtro Carbón Activo

53005300X

52005200X

50505050X

51005100X

50005000X

Máximo nivel de filtrado

Dos etapas de filtrado

Ideal para el pre-filtrado

Purga Automática

Perfecta relación  
precio/calidad

Tres etapas de filtrado. Prefiltro de 
bronce sinterizado de 8 micras, 
seguido de un filtrado mediante 
filtro coalescente de 0,01 micras y 
un filtrado final con un filtro de gran 
sección de carbón activo.

Elimina además del agua y las 
impurezas, los vapores orgánicos y los 
olores del aire.

Incorpora un filtro de bronce sinterizado 
de 8 micras. Seguido de un filtrado final 
mediante filtro coalescente de 0,01 
micras. Purga automática y el regulador 
con volante asistido. Realiza un doble 
filtrado, con una óptima regulación 
de caudal y presión, reteniendo agua 
e impurezas, con lo que consigue 
purificar el aire en un 99%.

Filtro purificador con purga automática. 
Ideal para el prefiltrado en líneas 
industriales de aire. Incorpora un filtro de 
bronce sinterizado de 8 micras.

Prefiltro de línea para: salida de 
compresor medio (toma 1/2”), cambios 
de nivel de la red, entrada a cabinas,...

Filtro purificador de aire con regulador 
de presión y manómetro. Vaso de alta 
resistencia y protección. El filtro 5100X 
presenta nueva purga que reduce el  
costo de mantenimiento debido a su 
mayor durabilidad. El sistema de filtrado 
retiene agua e impurezas. Además, 
incorpora un filtro de bronce sinterizado 
de 8 micras.

Ideal para cabinas con pintura base 
disolvente y zonas de preparación. 
Sistema de purga semiautomática y 
doble salida. 

Sistema de filtrado que retiene agua, 
aceite y otras impurezas. Incorpora 
un filtro de 20 micras.

Código
10730305

Código
10730304

Código
10730301

Código
56418719

Código
56418071

Código
56418070

Código
10730202

Código
10730204



Kits de filtros
de repuesto
Filtros 4220 / 4120 Plus

Filtro 
Coalescente

Filtro bronce  
sinterizado 20 µ

Sistemas de filtrado de aire

42204220

970970

430430 439439 437437

479479

41204120
Máxima calidad de aire

Máxima precisión

Micro regulador Alto caudal Lubricador

Gran capacidad de filtrado

Alto poder de filtrado

PLUS

PLUS

PLUS PLUS PLUS

PLUS

PLUS

Purificador de doble etapa. Máximo 
nivel de filtrado. Especial para 
acabados de última generación. 
Pinturas en base agua, Barnices y 
Esmaltes HS, Lacas de alto brillo. 

1ª Etapa. Filtrado de agua, aceite 
y partículas + 2ª Etapa Filtrado 
Submicrónico. 0,01 Micras.

A las bondades del filtro-regulador 479+ 
se une el elemento lubricador,  
demarcándose ya como equipamiento  
específico de taller; suministrando aire  
limpio y lubricado a todas sus herramientas.

Control exacto del aporte de aceite mediante su  
regulador manual “gota a gota”, nula pérdida de  
presión gracias al diseño “in line”, máxima  
fiabilidad y productividad en el mínimo espacio.

Asegura un suministro de aire limpio y adecuadamente 
lubricado a herramientas y motores neumáticos.

Pequeño, robusto, fiable y 
duradero. Mecanizado desde un 
bloque de aluminio. Manómetro 
de calidad hasta 10 bar. Doble 
escala bar/psi. Escape rápido y 
volante de corto recorrido.

Para obtener información de nuestra completa gama de productos, visite nuestra página web www.sagola.com

Adaptable a cualquier  
instalación con los accesorios 
incluidos. Fabricación en 
aluminio, alta durabilidad. Visor 
del nivel de residuos líquidos. 
Purga semi-automática. Mínima 
caída de presión.

Ideal para la 
correcta lubricación 
de herramientas 
neumáticas. Visor 
de nivel de aceite.

La solución más compacta para el  
pequeño taller, industria, o zonas de  
aparejado y preparación. Gran caudal de  
aire, sistema de regulación de altísima  
fiabilidad, manómetro de calidad, y los  
mejores materiales. No infravalore sus  
pequeñas tareas de pintado, o reduzca la  
vida de sus herramientas neumáticas,  
empleando reguladores de pobre calidad y  
nula capacidad de filtrado.

Gran capacidad de filtrado. Purga semiautomática, 
lo tiene todo en un espacio mínimo.

Solución eficaz para el tratamiento 
del aire comprimido en cabinas 
profesionales de pintado para sectores 
de la carrocería, madera, maquinaria, 
plástico e industria general. Eliminación 
de agua, aceite y partículas mediante 
filtro de bronce sinterizado de 20 
micras. Filtrados por fricción y 
centrifugado.Código

10750402
Código

10730502

Código
10710301
10710302
10710303

Código
10720401
10720402
10720403

Código
10740501
10740502
10740503

Código
10730401
10730402
10730403

Código
10750301
10750302
10750303

Código
56418722

Código
56418721



Accesorios

Manguera de aire
Antiestática

Pistolas de secado para productos base agua

Protección de bajos

Aerografía

Pistola Selladora

Lavadora de pistolas

Manguera de aire anti-estática.  
Ideal para el pintado en cabinas. 
Ligera, flexible and manejable.  
No se retuercen. Ø 8 x 15 mm.

Incluye regulador  
venturi para adaptar  
la técnica de secado  
a la superficie pintada,  
área de retoque o  
pieza completa.

Mayor volumen de salida  
de aire, favoreciendo una  
rápida evaporación del agua.

Se puede desmontar para facilitar la 
limpieza y el correcto mantenimiento 
(evitando la contaminación)

Regulación total 
sobre caudal de 
producto y calidad 
de atomización 
y tamaño de 
pulverización. 
Regulador de 
entrada de aire.

Compacta, eficiente 
y ligera. Gatillo con 
válvula de descarga, 
que garantiza una 
gran precisión y 
control.

Lavadora compacta de reducidas 
dimensiones, ideal para boxes de pintura 
con poco espacio. 100% acero inoxidable. 
Lavadora disolvente.

Aerógrafo profesional de doble 
acción. sistema de alimentación 
de pintura por gravedad. 
Depósito de 1,5 ml.

Aerógrafo 
profesional de doble 
acción. Depósito de 
succión interior de 
22 ml. con sistema 
de intercambio 
rápido.
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Aerógrafos para automoción, bellas artes, 
bodypaint, bronceado, ilustración, maquillaje, 
modelismo, repostería, tatuaje temporal - tattoo, 
textil, decoración de uñas...

Pistola para 
aplicar cartuchos 
de insonorizantes 
normalizados 
de 1L. Roscado 
directo al 
cartucho.

Pistola de secado  
muy ligera que  
facilita el trabajo  
en el taller.

Gracias al sistema 
Venturi, reduce 
tiempos de secado.

Código Código Código Longitud
56414024 - - 6 m.
56414025 56414047 56414049 11 m.
56414027 56414048 56414050 16 m.
56414026 - - 26 m.

US-Mil Euro-Perfil

Super Flow

518 PRO3900 PLUS

S 25
XTech 200 XTech 500

Pistola anti-gravilla

Línea XTech

Classic
venturi

416

Código
10340401

Código
10330301

Código
10330201

Código
40000521

Código Versión
17410601 0.2
17410602 0.3

Código Versión
17410901 0.3
17410902 0.5

Código
40000297

Código
20330401


