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SAT CONFIRMA SU 
LIDERATO EN EL 

MERCADO IBÉRICO

Tras la última solicitud de una línea vertical compacta de re-

cubrimiento en polvo CUBE para Portugal, el mercado ibérico 

continua demostrando su importancia y magnitud en instala-

ciones para acabados superficiales de perfiles extruidos de 

aluminio. 

En concreto, desde principios de los años 80 – cuando las 

primeras líneas verticales de recubrimiento en polvo fueron 

introducidas en Europa por la familia TREVISAN, SAT ha ven-

dido más de 40 plantas completas de lacado vertical en el 

mercado ibérico, incluidas líneas verticales de recubrimiento 

en polvo TREVISAN y líneas verticales compactas de recubri-

miento en polvo CUBE.

La filosofía de SAT es convertir las necesidades del mercado 

en proyectos desafiantes para hacer el proceso de produc-

ción lo más eficiente posible. Los constantes esfuerzos en I + 

D permiten diseñar y realizar equipos capaces de garantizar a 

sus clientes unas prestaciones de alto nivel muy competitivas.

Siendo el líder mundial en el mercado de instalaciones para 

efectuar acabados de superficies para perfiles de aluminio, el 

equipo de SAT ha introducido la mayoría de las soluciones in-

novadoras reconocidas como un estándar mundial hoy en día, 

como el sistema de pretratamiento en “cascada”, el cambio 

rápido de color de la cabina o el sistema compacto de lacado 

vertical CUBE.

España y Portugal fueron el principal mercado de SAT y TRE-

VISAN en los primeros años del 2000, y la mayoría de estas 

líneas siguen funcionando con éxito.

Ahora, las nuevas tecnologías permiten mejorar la calidad del 

producto acabado y reducir los costes de funcionamiento de 

la planta. Por eso es necesaria una renovación, ya que las 

líneas “pre-crisis” fueron instaladas con el objetivo de alta 

productividad, mientras que hoy en día los clientes requieren 

flexibilidad, menores costes y facilidad de análisis y recupera-

ción de datos de producción.

Las principales innovaciones que han lanzado al mercado fue-

ron la nueva generación de CUBE Vertical Powder Coating 

Compact Line - que fue y sigue siendo un rotundo éxito - y el 

sistema de supervisión SAT Smart Coat. Completamente pa-

tentado por SAT, permite reconocer un perfil de su sección 

y controlar automáticamente todas las configuraciones del 

proceso, garantizando un acabado totalmente repetible y una 

alta calidad de los perfiles revestidos.

Otro producto que ha tenido mucho éxito es la nueva cabina 

“a V” con el cambio rápido de color. En un espacio de tres años 

rompió todos los récords de ventas, convirtiéndose en un claro 

ejemplo de “modernización” de las instalaciones existentes.

De esta manera y con una pequeña inversión únicamente en 

la zona de la cabina, los clientes de SAT, que están trabajando 

con una planta existente, pasan a ser más competitivos en el 

mercado, gracias a una mayor flexibilidad (cambio de color en 

5 minutos), una notable reducción del consumo de polvo, y 

una mejor aplicación.

Todas estas innovaciones han sido traídas por SAT para sa-

tisfacer las necesidades de todos sus clientes, dándoles un 

soporte siempre más específico y dedicado.
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En este mapa se pueden visualizar los 
lugares donde existe una instalación 

realizada por TREVISAN o SAT.

En los últimos 20 años, anteriormente 

a cabo más de 40 instalaciones de acaba-

HABLAMOS DE 
ACABADOS  DE SUPERFICIE




