
Follow us!

HOT DEALS 2021

LA HERRAMIENTA QUE SE  GRABA EN LA MEMORIA.

AÑOS

Válido desde el 01/09/2021 hasta el 31/12/2021 HOT21-2/ES/ES/1 €
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25
kg

V6000-3P2

25
kg

V6000-3P1

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-3P2XL 073301

V6000-3P2XL-X 073295

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-3P1XL 073318

V6000-3P1XL-X 073271

• Combinación de 3 módulos en modelo ancho 
con pared perforada y armarios suspendidos

• Disponible con tablero de trabajo de 
madera o de acero inoxidable

• Incl. revestimiento lateral

¡Bienvenido al  
 mundo del orden!

EL PAQUETE BÁSICO

EL PAQUETE COMPLETO

• Combinación de 3 módulos en modelo ancho
• Disponible con tablero de trabajo de 

madera o de acero inoxidable
• Incl. revestimiento lateral

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

Capacidad 
de carga del 
cajón: 25 kg

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

Capacidad 
de carga del 
cajón: 25 kg

Denominación

Paquete completo con tablero 
de trabajo de madera
Paquete completo con tablero de 
trabajo de acero inoxidable

Denominación

Paquete básico con tablero 
de trabajo de madera
Paquete básico con tablero de 
trabajo de acero inoxidable

Sistema de armario de pared Sistema de armario de pared

€

2.037,–

2.145,–

€

2.695,–

2.857,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6000-015SP

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-05SP 073981

V6000-015SP 073998

¡Voltios en el  
 puesto de trabajo!

• La cubierta magnética protege de la suciedad
• Regleta de conexiones múltiples integrada con contacto de puesta a tierra triple 220 V, 50/60 Hz
• 4 puertos USB

Longitud del cable de conexión: 2 m

Dimensiones An x Al
mm

676 x 301

861 x 301

Solo adecuado para el nivel bajo

TABLEROS DE PARED PERFORADOS CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Disponible en 2 anchos: 
676 mm y 861 mm

Sistema de armario de pared

Con interruptor para desconectar 
la alimentación eléctrica

€

160,70

182,20

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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700 mm

a

b

500 mm

V6000-037 EAN 4047728075015

416 mm

500 mm

95
3 

m
m

25
kg

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V6000-044 073325

b V6000-044XL 073370

Denominación

Modelo estrecho, 500 mm

Modelo profundo, 700 mm

PIES DE APOYO
• Regulables en altura
• Tablero de protección visual incluido en el contenido del envío

Ideal junto con  
tableros de trabajo  

de 500 mm 
de profundidad

Más espacio de almacenamiento
Más opciones para asientos  

en el lugar de trabajo  
Más superficie de trabajo

Los tableros de trabajo se 
colocan simplemente en 
el centro con un golpe y 
se atornillan por debajo.

Tornillos incluidos en el 
contenido del envío.

Se apoya de forma segura sobre  
4 patas regulables en altura

Armario inferior de puente
• Puenteo sencillo de los tableros de trabajo
• Proporciona muchas opciones para asientos  

en el lugar de trabajo y más espacio de 
almacenamiento en tu taller

• Un cajón alto y un compartimento  
grande para guardar herramientas

Nuevo

Sistema de armario de pared Sistema de armario de pared

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

Capacidad 
de carga del 
cajón: 25 kg

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

450,– E
sin IVA

€

139,10

160,70

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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185 mm

a

b

700 mm

500 mm

500 m
m

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V6000-036 073356

b V6000-036XL 073424

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-02036-X 073110

V6000-02215-X 073172

V6000-02404-X 073196

V6000-02588-X 073134

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-02036 073103

V6000-02215 073165

V6000-02404 073189

V6000-02588 073127

Denominación

Modelo estrecho, 500 mm

Modelo profundo, 700 mm

ARMARIOS INFERIORES CON APOYO

• Regulable en altura
• Tapas de zócalo incluidas en 

el contenido del envío
• Puertas con cierre magnético
• 1 estante incluido en el contenido del envío

Tableros de trabajo de maderaTableros de trabajo de acero inoxidable
Dimensiones

mm

2036 x 500 x 40

2215 x 500 x 40

2404 x 500 x 40

2588 x 500 x 40

Dimensiones
mm

2036 x 500 x 40

2215 x 500 x 40

2404 x 500 x 40

2588 x 500 x 40

Complemento perfecto
Consigue directamente los tableros  
de trabajo de 500 mm a juego–  
¡de madera o de acero inoxidable!

¡Francamente una 
buena solución!

Sistema de armario de pared

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

€

322,40

354,70

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás

€

387,10

441,–

473,30

473,30

€

555,20

555,20

609,10

667,30
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700 m
m

200 
mm+

c

a b

V6000-01083

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V6000-042 073363

b V6000-042XL 073431

c V6000-043 073813

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-01357-D 073486

V6000-01725-D 073493

V6000-02036-D 073509

V6000-02588-D 073516

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-01083-D 075039

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-01357-XD 073448

V6000-01725-XD 073455

V6000-02036-XD 073462

V6000-02588-XD 073479

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6000-01083-XD 075022

Sistema de armario de pared Accesorios del sistema de armario de pared

extraprofundo

Denominación

Modelo estrecho, 676 mm

Modelo ancho, 861 mm

Tapa de zócalo, 650 mm

MARCO DE AMPLIACIÓN PARA ARMARIO INFERIOR DE 700 MM

Tableros de trabajo de maderaTableros de trabajo de acero inoxidable

Tableros de trabajo de acero inoxidable
Dimensiones

mm

1357 x 700 x 40

1725 x 700 x 40

2036 x 700 x 40

2588 x 700 x 40

Dimensiones
mm

1083 x 700 x 40

Tableros de trabajo de madera
Dimensiones

mm

1357 x 700 x 40

1725 x 700 x 40

2036 x 700 x 40

2588 x 700 x 40

Dimensiones
mm

1083 x 700 x 40

APLICACIÓN
Los marcos de ampliación  

se atornillan a la parte  
posterior del armario inferior.

• Para ampliar el armario inferior a una profundidad de trabajo de hasta 700 mm
• Regulable en altura
• La entrega incluye tablero de protección visual
• Permite la instalación de los soportes para paredes perforadas y armarios suspendidos

Nuevo

NUEVOS TABLEROS DE TRABAJO DE ESQUINA

OTROS TABLEROS DE TRABAJO DE 700 MM

Se necesitan los tableros de 
trabajo para armario inferior 
de esquina con marco de 

ampliación de 700 mm

Atención: En la construcción de 
pared perforada hay un hueco entre 

las placas de pared perforada. 

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

€

160,70

182,20

17,20

€

419,40

505,60

591,90

781,60

€

680,–

€

343,90

408,60

473,30

645,80

€

530,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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586 mm

675 mm

24
6 

m
m

430 mm

90
  

m
m

3

V6000-051 EAN 4047728073349

V6000-053 EAN 4047728074223

V6000-054 EAN 4047728074001

V6000-050 EAN 4047728073417

V6000-052 EAN 4047728073653

100 mm

75 mm

Soporte para monitor
• Colocación de los cables en soporte
• Placa de soporte y material de fijación incluido en el contenido del envío
• Aprovechamiento total: 265 mm
• Suspensión sencilla en la rejilla de pared perforada de 9 x 9 mm
• Carga máxima: 5 kg

Listón de suspensión
• Solo junto con V6000-053
• Para suspender un total de 6 cajas de almacenamiento de frente abierto
• Suspensión sencilla en la rejilla de pared perforada de 9 x 9 mm

Juego de cajas de almacenamiento  
de frente abierto
• Para guardar piezas pequeñas
• Ideal junto con V6000-052
• 3 cajas de almacenamiento de frente abierto incluidas en el contenido del envío
• Carga máxima: 3 kg

Soporte para latas
• Para guardar latas
• Suspensión sencilla en la rejilla de pared perforada de 9 x 9 mm

Estante
• Suspensión sencilla en la rejilla de pared perforada de 9 x 9 mm
• Carga máxima: 6 kg

Accesorios del sistema de armario de pared

An x Pr x Al
82 x 129 x 60 mm

An x Pr x Al
102 x 160 x 75 mm

¡Descarga tu  
superficie de trabajo!

21,50 E
sin IVA37,70 E

sin IVA

21,50 E
sin IVA 10,70 E

sin IVA

106,80 E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6807 V6808V6821 V6822

V6815 V6816V6813 V6814

7 x
790 x 570 x 75 

mm

1 x
790 x 570 x 154 

mm8 x

RAL

+469

V4481-XD/469 EAN 4047728068512

VIGOR No. EAN 
4047728+

V4481-XD 066488

Con tablero de trabajo 
de acero inoxidable

¡Selecciona el surtido 
para tu carro!

¡EXTRAPROFUNDO!

469 herramientas

La  x An x Al
986 x 695 x 1017 mm

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 114

Carro de herramientas con surtido Carro de herramientas con surtido

2.965,– E
sin IVA

€

1.153,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6821 V6822 V6807 V6808V6809 V6810

V6811 V6812

V6815 V6816 V6817 V6818V6813 V6814

+775

7 x
790 x 570 x 75 

mm

1 x
790 x 570 x 154 

mm8 x

RAL

V4481-XD/775 EAN 4047728068529

VIGOR No. EAN 
4047728+

V4481-XD 066488

Con tablero de trabajo 
de acero inoxidable

¡Selecciona el surtido 
para tu carro!

¡EXTRAPROFUNDO!

775 herramientas

La  x An x Al
986 x 695 x 1017 mm

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 114

Carro de herramientas con surtido

4.742,– E
sin IVA

€

1.153,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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RAL
7 x

753 x 398 x 75 
mm

1 x
753 x 398 x 154 

mm8 x

+375

a b

V4586V4524

V5638V5170

V4481-X/375 EAN 4047728062350V4542 EAN 4047728045421

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V4481 044813

b V4481-X 060721

Con tablero de trabajo 
de acero inoxidable

Con tablero de trabajo 
de plástico

¡Selecciona tu carro para el surtido!

La  x An x Al
949 x 523 x 1017 mm

La  x An x Al
919 x 481 x 1002 mm

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 93

Carro de herramientas sin surtido 101

375 herramientas

Carro de herramientas con surtido Carro de herramientas con surtido

2.047,– E
sin IVA1.885,– E

sin IVA

€

1.024,–

1.130,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás



11

RAL
7 x

753 x 398 x 75 
mm

1 x
753 x 398 x 154 

mm8 x

V5006 V5017 V5070 V5072

V5633 V4995 V4999 V5004

V5075V4729V5170V4979 V4985 V4987 V4981

V4727 V5602V4971 V7323V4973 V4975

+499

a b

V4481-X/499 EAN 4047728062367V5434 EAN 4047728054348

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V4481 044813

b V4481-X 060721

Con tablero de trabajo 
de acero inoxidable

Con tablero de trabajo 
de plástico

¡Selecciona tu carro para el surtido!

La  x An x Al
919 x 481 x 1002 mm

La  x An x Al
949 x 523 x 1017 mm

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 93

Carro de herramientas sin surtido 101

499 herramientas

Carro de herramientas con surtido

2.586,– E
sin IVA 2.694,– E

sin IVA

€

1.024,–

1.130,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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7 x
2 x

569 x 398 x 154 
mm

5 x
569 x 398 x 75 

mm

500
RAL

+344

V4188 V2008 V2837

V4230 V5637

V4560 EAN 4047728045605

VIGOR No. EAN 
4047728+

V1901 019019

Con tablero de trabajo 
de plástico

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 72

344 herramientas

Carro de herramientas con surtido Carro de herramientas con surtido

Modelos básicos con y sin surtido

La  x An x Al
733 x 481 x 1002 mm

1.508,– E
sin IVA

€

851,70

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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7 x
2 x

569 x 398 x 154 
mm

5 x
569 x 398 x 75 

mm

500
RAL

+228

V5115 V6726

V5111 V2837

V2712N EAN 4047728055451

VIGOR No. EAN 
4047728+

V5489 054898

Con lámina de 
recubrimiento

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 61

228 herramientas

Carro de herramientas con surtido

Modelos básicos con y sin surtido

La  x An x Al
681 x 460 x 1016 mm

839,80 E
sin IVA

€

566,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6015

V5170V4586 V6650

V7015

+

+466

8 x
1 x

753 x 398 x 75 
mm

7 x
753 x 398 x 75 

mm

500
RAL

V4481-X/466 EAN 4047728074674

V6394

V2393

VIGOR No. EAN 
4047728+

V4481-X 060721

Con tablero de trabajo 
de acero inoxidable

Carro de herramientas con surtido Accesorios del carro de herramientas

Denominación 6
Carro de herramientas sin surtido 84

466 herramientas

AÑOS

Promoción 
por  

aniversario

La  x An x Al
1017 x 940 x 514 mm

¡Nuevo equipamiento!

+ accesorios

2.424,– E
sin IVA

€

1.130,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6398 EAN 4047728071314

360°

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6610-L V5489, V1901 075732

V6610-XL V4481, V4481-X 075749

V6610-XD V4481-XD 075756

Accesorios del carro de herramientas

Soporte para ordenador portátil
• Apropiado para todas las series del año de fabr. 07/2019 →  

(con cuatro casquillos roscados)
• Orientable y enclavable
• El reborde canteado frontal y lateral protege 

el dispositivo en caso de caídas
• La superficie se puede ajustar a la inclinación deseada
• Cuatro perforaciones adicionales para el paso de cables

Para cubrir carros de herramientas, muebles y herramientas de jardinería

• Adecuada para interiores y exteriores con techado
• Material: tela sin tejer

Atención:
– No resistente a la humedad 
– No adecuada para el lavado a máquina 
– Limpieza solo de forma puntual

Cubierta universal

Denominación Carro de herramientas Dimensiones
mm Serie

Cubierta universal, tamaño L 820 x 530 x 880 M, L

Cubierta universal, tamaño XL 1060 x 540 x 880 XL

Cubierta universal, tamaño XD 1060 x 720 x 880 XD

¡Disponible en 3  
tamaños!

Girable

Protege del polvo y suciedad 
cuando no se utiliza 

durante mucho tiempo

Nuevo

75,40 E
sin IVA

€

19,90

19,90

19,90

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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876 c b N O e l K L M S
4 ∙ 4.5 ∙ 5 ∙ 5.5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 
11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 mm
4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 mm
E 4 ∙ E 5 ∙ E 6 ∙ E 7 ∙ E 8
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
0.8 x 4 ∙ 1 x 5 ∙ 1.2 x 6.5 ∙ 1.2 x 7 mm
PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2
PZ 0 ∙ PZ 1 ∙ PZ 2
T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H ∙ 
T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H

A c 6

B c 6

A e 6

U b 6

U K 6

U L 6

U M 6

U N 6

U O 6

o 1
A c 7

B c 7

A e 7

o 2 

A c 8

 

B c 8

A e 8 

o 3 8 

150 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
E 10 ∙ E 11 ∙ E 12 ∙ E 14 ∙ E 16 ∙ E 18
200 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
E 20 ∙ E 24
250 mm

40

a

172

b

6
7

c

8

l

V7520-L EAN 4047728075800

V7520 EAN 4047728075824

6 7 8

V2461N EAN 4047728056472

VIGOR No. P i EAN 
4047728+

a V7514/13 13 x 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 P 6 074063

b V7538/10 10 x 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 P 7 074209

c V7512/17 17 x 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 ·  
20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 P 8 074216

Ancho de llave
mm

Juegos de llaves de vaso hexagonales dobles

3 accionamientos – 1 perfil

Herramientas manuales / almacenamiento de herramientas

Llaves de vaso hexagonales dobles  
en cubeta de espuma suave
• Contiene V7514/13, V7538/10, V7512/17

Cubeta de espuma suave para llaves de vaso 
hexagonales dobles ∙ vacía

Sistema de llave de vaso

Todo en su lugar –  
¡en perfecto orden!

Nuevo

27,50 E
sin IVA

129,– E
sin IVA

105,– E
sin IVA

€

16,10

16,10

43,10

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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44 mm

23 mm

18

7

V6202 EAN 4047728062022

c 7

i

1 x – 2 200

1 x 7 2 30

1 x 7 2 60

1 x 7 2 75

1 x 7 2 150

13 x 7 c
8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 

15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 22

SUPERBAJO
SUPERCORTO
SUPERPRÁCTICO

7 Juego de llaves de vaso ∙ perfil superbajo 
• Perfil superbajo de la llave de vaso: colocación 

directa en la tuerca o en la unión roscada
• Carraca reversible de acero macizo robusta
• Funcionamiento a la derecha y a la izquierda
• Empuñadura ergonómica
• Llaves de vaso sin achaflanado de entrada
• Las llaves de vaso supercortas permiten 

trabajar en espacios muy estrechos
• Llaves de vaso con hexágono exterior, ancho de llave 

17 mm para uso con llave de estrella o llave de boca

Tu solución para 
uniones roscadas 

de perfil bajo y 
espacios reducidos

¡No incluido en el juego!

Comparación

Ancho de llave 
estándar de 17 mm

Ancho de llave de perfil 
superbajo de 17 mm

Modelo Ancho de llave
mm

¡Sin achaflanado de 
entrada!  

Para cabezas de 
tornillos bajas

¡La llave de vaso continua permite 
aflojar las uniones roscadas 

en los pernos de anclaje!

Sistema de llave de vaso

99,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6611/4 EAN 4047728073561

a

3 - 19 mm

b

13 - 35 mm

150 mm
260 mm

10 mm

10 – 6 mm

5 mm

150 mm
260 mm

10 mm

10 – 6 mm

5 mm

V4432/6 EAN 4047728073868

V5885 EAN 4047728073851

4

N

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V4433 L PH 1 073875
V4434 L PH 2 073882
V4435 L PH 3 073899
V4436 K 1.2 x 6 073905
V4437 K 1.6 x 8 073912
V4438 K 1.6 x 10 073929

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V7402 3 - 19 mm 074025

b V7403 13 - 35 mm 074032

Juego de destornilladores, extralargos
• Para trabajos en lugares de difícil acceso

Para desbarbar tornillos y roscas, así como para ajustar 
árboles de accionamiento, barras de dirección o pernos 
de anclaje deformados en cubos de rueda
• Accionamiento F 
• Velocidad de giro: 0 - 500 r/min 
• Placa de corte fabricada en acero de tungsteno altamente resistente
• Adecuado para los siguientes materiales: 

– acero inoxidable  
– acero  
– latón  
– metales NF  
– plásticos 

Juego de aflojamiento de clips
Para aflojar clips de metal y plástico de revestimientos de vehículos

Rango de dimensiones

Con estuche 
enrollable incluido

Longitud de la hoja  
600 mm

Juego de llaves de estrella de carraca 
de dos bocas, perfil E
Ancho de llave E6 · E8 · E10 · E12 · E14 · E18 · E20 · E24

Herramientas manuales Herramientas neumáticas

Ancho de llave
mm

Desbarbador para exterior

64,60 E
sin IVA

24,70 E
sin IVA

53,80 E
sin IVA

€
37,70

64,60

€
8,10
8,70
9,20
8,70
9,80

10,80

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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3

3/4“
1890 Nm

1/2“
1200 Nm

1/2“
1000 Nm

c

a b

3
3

4

V4322 EAN 4047728043229

V6907 EAN 4047728075497

V6907-1 EAN 4047728075503

VIGOR No.  i
EAN 

4047728+

a V5671 3 056717

b V4800 3 047104

c V6899 4 068994

Nuevo

Pistola para protección de los bajos 
• Para cartuchos comerciales de 1000 ml
• La manguera flexible de 500 mm incluida en el suministro con boquilla 

de rociado para niebla de cera omnidireccional permite la aplicación 
de cera sin problemas en espacios huecos e intermedios

• Aplicación sencilla de la protección de los bajos (o aislamiento acústico)  
con boquilla instalada de serie

Minipistola de engrase
• Cambio sencillo del tubo de engrase gracias a la rosca
• Caudal: 0,45 ml/ carrera
• Lubrificador en modelos de 30° y 90°
• Rosca interior M15x1,5

Grasa de alto rendimiento
• Tubo de sustitución para V6907
• Ofrece protección contra la corrosión gracias a las buenas 

propiedades de adherencia sobre superficies metálicas
• Volumen de llenado de 100 ml
• Rosca exterior M15x1,5

Herramientas neumáticas

Denominación

Llave de impacto, mini, 1000 Nm

Llave de impacto, 1200 Nm

Llave de impacto, 1890 Nm

LOS MEJORES

Engrase de mecanismos percutores, 
husillos y uniones roscadas

29,90 E
sin IVA

6,90 E
sin IVA

16,90 E
sin IVA

€

119,90

69,–

242,60

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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10

10

V2338-XL EAN 4047728071444

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6435 9 / L 064354

V6435-XL 10 / XL 069984

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6810-115K40 115 22.23 40 13280 067737
V6810-115K60 115 22.23 60 13280 067744
V6810-115K80 115 22.23 80 13280 067751
V6810-125K40 125 22.23 40 12200 067782
V6810-125K60 125 22.23 60 12200 067775
V7010-125K80 125 22.23 80 12200 070690

VIGOR No. EAN 
4047728+

V6811-115 115 22.23 1 13280 067287
V6811-125 125 22.23 1 12200 067768

Equipo para talleres Equipo para talleres

Estera para mecánicos 
Un trabajo cómodo en el suelo en el taller, la industria, el jardín o en casa

• Gran superficie
• Gomaespuma de alta calidad
• No traumático para las articulaciones
• Gomaespuma de alto rendimiento y que retiene el calor
• Con dos asas de transporte

Trabajos de montaje en el taller, almacén , logística  
y en todas partes donde la precisión  
y la fijación son importantes

• Guantes ligeros de punto de poliéster 
con forma adaptada ergonómica

• EN 388:2003 (3131A)

• Muelas de tronzar sin manos para el procesamiento de acero inoxidable y acero, 
entre otros, para chapas delgadas (p. ej. carrocería), cables de acero, perfiles, 
tubos, metales no ferrosos y materiales resistentes a las altas temperaturas

• Muela con un corte especialmente refinado, con buena vida útil

Guantes de trabajo

Juegos de muelas de tronzar

Tamaño del guante

Exterior d
mm

Acoplamiento
mm

Grosor
mm

T
r/min

• Gran velocidad de eliminación y lijado sencillo de superficies de acero y 
acero inoxidable sin lubricar. No deja arañazos en la pieza de trabajo

• Arandela dentellada universal con vida útil prolongada

Juegos de arandelas dentelladas

Exterior d
mm

Acoplamiento
mm Grano T

r/min

32,30 E
sin IVA

€

1,–

1,–

€

9,90
9,90

€

24,–
24,–
24,–
25,–
25,–
25,–

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V7107 EAN 4047728071079

V5678 EAN 4047728070539

V5488 EAN 4047728054881

Equipo para talleres

Ventosas porta-cristales
Para transportar, levantar y sujetar cristales, planchas de madera, espejos, etc.

• La ventosa porta-cristales se adapta a las superficies lisas y sin polvo
• Palanca de desbloqueo para un manejo sencillo
• Se mantiene por la acumulación de vacío de las ventosas porta-cristales
• Modelo sólido de aluminio
• Capacidad de carga máxima de 100 kg
• d de la ventosa porta-cristales: 118 mm

Media carcasa magnética
Para guardar tornillos, juntas o piezas pequeñas

• Para la fijación al carro de herramientas, plataformas 
elevadoras o armarios de metal

• Para el taller, las plantas de producción  
o el sótano para las aficiones

• Robusta carcasa de plástico con  
imán optimizado

• La protección de goma en el imán  
impide que se produzcan daños

• Bol magnético magnetizado por  
ambos lados: las piezas pequeñas  
magnéticas se pegan a la pared  
trasera

• Fuerza de sujeción magnética:  
aprox. 2,5 kg

Bandeja multiuso ∙ 50 l 
• Uso como bandeja de limpieza, bandeja para suciedad, cárter de aceite, bandeja de almacenaje,  

bandeja de desinfección, bandeja para fugas, bandeja de transporte y bandeja de comida para animales;  
p. ej. para la fabricación de equipos sanitario y de calefacción, para talleres de reparación y de la 
industria automovilística, para salidas de caza, para laboratorios (de química), para la industria alimentaria/
procesamiento de carne, para la pesca con caña, para animales, para accesorios para caballos, etc.

• Resistente al ácido y a la lejía

 ¡A trabajar…  
… con la herramienta 
       de VIGOR!

44,– E
sin IVA

7,50 E
sin IVA

27,50 E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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2

V2459N EAN 4047728075541

V7548 EAN 4047728075480

V7548-1 EAN 4047728075527

2

Batería / clima Motor

Comprobador de baterías
• Se puede utilizar en turismos, motocicletas, furgonetas y embarcaciones

• Funciones: 
– Informe de estado de la batería y los sistemas de carga 
– Indicación de carga durante el proceso de arranque del motor  
– Identificación de baterías defectuosas 
– Impresión opcional de los resultados del comprobador

• Posibilidad de uso móvil sin fuente de alimentación
• Comprobación posible cuando se encuentra  

montado y desmontado
• Fácil manejo
• La protección frente a polaridad evita cortocircuitos 
• Rollo de papel térmico incluido en el contenido del envío
• Adecuado para baterías de arranque y parada
• Adecuado para sistemas de 12 y 24 V
• Longitud del cable de sujeción: 600 mm

Para comprobar el estado de la 
batería y los sistemas de carga

Refractómetro
• Ocular ajustable con soporte de goma para el ojo
• Escala izquierda: densidad de los ácidos de la batería, rango de medición 1100 - 1400 sg / resolución 0,01 sg
• Escala media: anticongelante a base de propilenglicol G 13 Rango de medición de 0 °C a -50 °C / resolución 5 °C 

así como anticongelante a base de etilenglicol G 11 / G 12 rango de medición de 0 °C a -50 °C / resolución a 5 °C
• Escala derecha superior: contenido de urea en AdBlue (VRA), rango 

de medición del 30 % - 35 % / resolución a 0,1 %
• Escala derecha inferior: Líquido limpiaparabrisas anticongelante SRF 1, 

rango de medición de 10 °C a -40 °C / resolución 1 °C
• Caja de plástico con cubeta de espuma suave 

• Contenido: 
– refractómetro 
– pipeta

Control rápido y preciso del contenido de 
anticongelante del líquido limpiaparabrisas y 

refrigerante, así como para comprobación de la 
densidad de los ácidos de la batería y AdBlue

Rollo de papel térmico
• Ancho: 56 mm
• Largo: 5 m
• Diámetro: 29 mm
• Diámetro de casquillos: 15 mm

Nuevo

Disponible a partir de octubre

Disponible a partir de octubre

165,– E
sin IVA

9,90 E
sin IVA

49,90 E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V4737 EAN 4047728075572

V4641 EAN 4047728075558

V4637N EAN 4047728075565

Motor

Alicate para abrazadera de fleje y de manguera
• Accionamiento de alicate para abrazadera de fleje y de manguera
• Gracias a un cable Bowden flexible óptimo para abrazaderas 

de fleje y de manguera autotensables de difícil acceso
• El bloqueo del cable Bowden permite la 

sujeción temporal de la abrazadera
• Soltado fácil del bloqueo mediante el muelle interior
• Longitud total del cable Bowden: 590 mm
• Rango de apertura: 18 - 53 mm

Alicate de conducto de combustible
• Gracias a un cable Bowden flexible óptimo 

para acoplamientos de combustible
• Sin daños en los acoplamientos y mangueras gracias 

al accionamiento correcto de los cierres rápidos
• El bloqueo del cable Bowden permite 

un ajuste preciso del margen
• Soltado fácil del bloqueo mediante el muelle interior
• Longitud total del cable Bowden: 590 mm
• Ancho de abertura: 30 mm

Pinza para abrazaderas de manguera
• Accionamiento de abrazaderas sin etapas y tensoras en los fuelles de goma del eje
• Adecuada también para fuelles de goma del eje de Thermoplast

Trabajo sin fatiga gracias al  
muelle interior del asidero

Apriete preciso mediante  
compresión uniforme

Desbloqueo de acoplamientos de 
conducto de combustible

Nuevo

Nuevo

Nuevo

65,– E
sin IVA

49,– E
sin IVA

99,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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4

7 6

240 – 360 mm

100 ml

200
mm

V6027 EAN 4047728060271

V3381 EAN 4047728033817

V2499 EAN 4047728024990

V4701 EAN 4047728073844

Motor / aceite / sistema eléctrico Refrigeración

Con adaptador B2 
para VW Golf 7 ∙ SEAT 
León (5F) ∙ ŠKODA 
Octavia 3, etc.

Juego de abrazaderas de manguera
• Para mangueras con diámetros de hasta 45 mm
• 4 x abrazaderas de manguera 

– d hasta 10 mm (3⁄8") 
– d hasta 15 mm (1⁄2") 
– d hasta 25 mm (1") 
– d hasta 45 mm (1,3⁄4")

Bomba de vacío ∙ Mini
• Bomba de vacío manual para succionar y rellenar líquidos de vehículos
• Buena visibilidad del nivel de llenado
• Dosificación precisa y manejo sencillo  

gracias al diseño ergonómico
• Llenado previo del filtro de combustible en vehículos sin bomba 

de prefiltro, p. ej., en 2,0 l TDI FORD Galaxy y Mondeo
• Capacidad: 100 ml
• Para los siguientes líquidos: 

– diésel  
– gasolina  
– líquido de frenos  
– anticongelante  
– aceite de motor 
– aceite de transmisión  
– aceite para servodirección

Juego de adaptadores  
de relleno de aceite
• Llenado sencillo del aceite de motor  

en las bocas de llenado del motor
• Juego de adaptadores de 

aluminio resistente
• Cinco adaptadores distintos  

para prácticamente 
todos los vehículos

• Sin rebosamiento
• Embudo de plástico de 

1 l de capacidad
• La forma alargada facilita el 

relleno en lugares estrechos

Juego de alicates de crimpado
• Cinco insertos de engarzado intercambiables:
• Inserto de engarzado A:  

para terminales de cable aislados de  
0,5 - 6,0 mm2 (rojo, azul, amarillo)

• Inserto de engarzado B:  
para terminales de cable 
cerrados sin aislamiento  
1,5 ∙ 2,5 ∙ 6,0 ∙ 10 mm2

• Inserto de engarzado C:  
para terminales de cable 
abiertos sin aislamiento  
0,5 - 6,0 mm2  
(ancho de hasta 6,3 mm)

• Inserto de engarzado D:  
para virolas de cable  
con y sin collar de  
0,5 - 4,0 mm2

• Inserto de engarzado F:  
para virolas de cable de más  
de 6,0 mm2

129,– E
sin IVA

17,20 E
sin IVA29,– E

sin IVA

159,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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29

V1963N EAN 4047728060097

Refrigeración

Juego de diagnóstico del sistema de refrigeración 
• Adaptador n.º 23 incluido para vehículos de gran volumen como AUDI A3 ∙ A4 ∙ VW Golf ∙ Passat ∙ Polo
• Diagnóstico de turismos
• Juego completo para trabajos de mantenimiento en el sistema de refrigeración y en la calefacción
• Amplia selección de adaptadores para vehículos con motores de refrigeración por agua
• 3 funciones: presionar el radiador (control de inestanqueidad) ∙ llenar ∙ limpiar
• Control de pérdidas de presión a través del manómetro
• El llegado genera vacío en el circuito de refrigeración (ventaja: aspiración del líquido sin burbujas)
• Llenado sencillo, incluso de motores de mayor tamaño, sin puntos de debilidad térmica
• Sistema de llenado adaptable de manera universal mediante tubuladura cónica con empalme de goma
• Rango de medición: 0 - 2,5 bar
• Incluido un adaptador de 90 ° para lugares de difícil acceso

• Contenido:
– 1 bomba manual con manómetro ∙ manguera ∙ válvula de descarga de presión 
– 1 adaptador de pruebas de tapa, negro, R123 ∙ R124 
– 1 adaptador de pruebas de tapa, azul, R123 ∙ R125 
– 1 adaptador de bayoneta del sistema de refrigeración, n.º 3 ∙ grande 
– 1 adaptador de bayoneta del sistema de refrigeración, n.º 4 ∙ medio
–  1 adaptador de bayoneta del sistema 

de refrigeración, n.º 5 ∙ pequeño
–  13 adaptadores roscados del sistema de 

refrigeración con rosca interior
– M 42 x 2,5 ∙ M 42 x 3,0 ∙ M 45 x 3,0 ∙ M 45 x 3,0 ∙ M 46 x 3,0 
– M 48 x 2,5 ∙ M 48 x 4,0 ∙ M 50 x 2,5 ∙ M 50 x 2,5 hueco 
– M 50 x 3,0 ∙ M 52 x 3,0 ∙ M 52,2 x 3,0 ∙ M 60 x 4,0 mm
–  4 adaptadores roscados del sistema de refrigeración  

con rosca exterior
– M 34 x 3,0 ∙ M 45 x 3,0 ∙ M 58 x 3,0 ∙ M 62 x 3,0 mm 
–  1 unidad de llenado de vacío con manómetro  

hasta 76 cm 
 HG = 1 bar
–  1 adaptador de cono de goma, 45 - 14 mm,  

longitud: 75 mm
– 1 termómetro, 0 - 220 °C ∙ 0 - 400 °F 
– 1 adaptador de 90° para espacios reducidos

La mayor cobertura del 
mercado con 29 piezas

299,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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5

11

V4416 EAN 4047728044165

V7471 EAN 4047728074711

)72

b
13 mm

Frenos

Bordonera para d 4,75 mm
• Únicamente para rebordes DIN
• Ligero y manejable
• El posicionamiento seguro de la tubería de freno en el equipo se consigue con el adaptador de distancia
• Uso en tuberías de freno Tuberías hidráulicas directamente en el vehículo
• Para tuberías de paredes delgadas de acero, aluminio y cobre (metros/pulgadas)
• Sin dañar las tuberías con revestimiento
• Para rebordeado F DIN 180°

Frenos

Para  
rebordeado F DIN

¡Especialmente adecuada para su 
uso directamente en el vehículo!

Juego para purga de frenos
Para la purga de los sistemas de tubos de freno y el cambio de líquido de freno

• Aplicación cómoda gracias a la carraca especial ergonómica
• También para purgar los sistemas de acoplamiento
• Apertura y cierre fáciles del racor de conexión del freno gracias a la carraca especial de articulación
• Garantiza el acceso rápido al racor de conexión del freno incluso con la rueda montada
• Buena transmisión de fuerza mediante asidero óptimo para su uso
• Acoplamiento en ángulo en modelos de 90° con válvula de retroceso y protección contra giro
• La válvula de retroceso evita la entrada de aire en el sistema

¡Solo en VIGOR!

Nuevo

49,– E
sin IVA

99,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V7471L-9V7471L-7 V7471L-12V7471L-8V7471S-9V7471S-7 V7471S-12V7471S-8

V7401 EAN 4047728074018

V7471-TLV7471-TS

V7471-A V7471-T

V7471-W V7471L-11V7471L-10V7471S-11V7471S-10

VIGOR No. EAN 
4047728+

V7471-T 074896

V7471-A 074889

V7471-W 074872

V7471-TS 074858

V7471-TL 074865

V7471S-10 10 074759

V7471S-11 11 074766

V7471L-10 10 074834

V7471L-11 11 074827

VIGOR No. EAN 
4047728+

V7471S-7 7 074728

V7471S-8 8 074735

V7471S-9 9 074742

V7471S-12 12 074773

V7471L-7 7 074780

V7471L-8 8 074797

V7471L-9 9 074803

V7471L-12 12 074841

Realización de la medición  
sin desmontar la rueda

Rango de medición  
de 0 - 80 mm 

Medidor de espesor de discos de freno ∙ digital
Medición del grosor mínimo de los discos de freno

• Indicación digital, pantalla LCD
• Modelo de acero inoxidable
• Nota: Tenga en cuenta los límites de desgaste mínimos de los 

discos de frenos del manual del fabricante del vehículo
• Función de parada automática
• Incl. batería CR2032 de 3 voltios

Frenos

Denominación Ancho de 
llave mm

Manguera de silicona – 1000 mm

Acoplamiento en ángulo con válvula de retroceso, 90°

Carraca de articulación

Goma del purgador, corta

Goma del purgador, larga

Llave de vaso, corta

Llave de vaso, corta

Llave de vaso, larga

Llave de vaso, larga

Denominación Ancho de 
llave mm

Llave de vaso, corta

Llave de vaso, corta

Llave de vaso, corta

Llave de vaso, corta

Llave de vaso, larga

Llave de vaso, larga

Llave de vaso, larga

Llave de vaso, larga

El juego incluye:

Accesorios opcionales (no incluidos en el contenido del envío):

80,80 E
sin IVA

€

9,90

34,90

34,90

5,90

9,90

7,50

7,50

9,90

9,90

€

7,50

7,50

7,50

7,50

9,90

9,90

9,90

9,90

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V6742 EAN 4047728067423V3657 EAN 4047728074520

V6309 EAN 4047728075534

2

Gracias a la forma 
especial de las mordazas 

se pueden retirar 
tanto pesos adhesivos 

como de impacto

Alicate para pesos adhesivos
• Para aflojar y fijar pesas equilibradoras
• La abertura de mordazas se 

adapta de forma óptima a la 
forma de los pesos adhesivos

• Permite una retirada rápida 
de los pesos sin dañarlos

Soporte magnético para 
herramientas
• Almacenamiento de llaves de vaso de impacto, 

llaves de impacto,  
llaves dinamométricas o mangueras in situ

• Los resistentes imanes (d 80 mm cada uno) 
garantizan una buena sujeción en plataformas 
de elevación, carros de herramientas u 
otras superficies de material férreo

• Fuerza de sujeción magnética: aprox. 20 kg

Almacenamiento óptimo 
de llaves de vaso de impacto 

y llaves de impacto 
in situ

Ruedas / neumáticos Ruedas / neumáticos

Juego de llaves de vaso de impacto ∙ FORD
• Accionamiento de ruedas de tuercas 

dañadas FORD de 19 mm
• Para, p. ej.:  

– FORD B-Max ∙ C-Max ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Mondeo ∙ Transit

• Contenido: 
– Llave de vaso de impacto de 18,5 mm  
 Para tuercas de rueda con caperuza cromada faltante 
– Llave de vaso de impacto de 19,5 mm  
  Para tuercas de rueda con caperuza 

cromada deformada

Una solución para el 
trabajo diario en el taller

¡Lo que  
necesitas saber!
Las tuercas de rueda FORD de 19 mm pueden deformarse y expandirse debido a las condiciones 
meteorológicas. Por eso, ya no es posible utilizar una llave de vaso convencional de 19 mm.  
Asimismo, las capas de protección cromadas de estas tuercas de rueda se pierden o se dañan con frecuencia.

Nuestra solución es emplear tamaños intermedios con perfiles Allen de 18,5 y 19,5 mm para retirar dichas 
tuercas de rueda sin problema, incluso en caso de deformación y pérdida de la caperuza cromada.

Nuevo

Disponible a partir de octubre

48,50 E
sin IVA 24,90 E

sin IVA

17,90 E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V7001 EAN 4047728075060

13

4

V7001/4 EAN 4047728075336

Ruedas / neumáticos

Juego de desmontaje de tornillos de bloqueo de llantas universal
• Permite aflojar casi todos los tornillos de bloqueo de llantas gracias a la llave para llantas flexible
• Adecuado para tornillos de bloqueo de llantas con perfiles de trébol, entre otros
• Las llaves para llantas flexibles se adaptan al perfil con el golpe del martillo
• Llave para llantas utilizable por ambos lados
• Tras ajustar una llave para llantas se pueden aflojar las cuatro llaves para llantas de un vehículo
• No es posible la deformación múltiple del lado de una llave 

• Contenido:  
– 8 llaves para llantas 
– 2 adaptadores 
– llave de vaso de 1⁄2" - ancho de llave 24 mm 
– Cuerpo de impacto 
– Mandril de centraje 
– Salvamanos acolchado

Juego de llave para llantas
• Llave de vaso utilizable por las dos 

caras con Ø 13 mm y 15 mm
• Repuesto para juego de desmontaje de tornillos 

de bloqueo de llantas universal V7001

¡No es necesario  
taladrar y soldar!

¡Solo en VIGOR!

Nuevo

Disponible a partir de octubre

199,– E
sin IVA

35,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V4891-3.5-5 EAN 4047728072823

V4891-3.5-4 EAN 4047728072816

V4891-3.5-2 EAN 4047728072793

V4891-3.5-6 EAN 4047728072892

V4891-3.5-3 EAN 4047728072809

V4891-3.5-1 EAN 4047728072786

V4891-3.5 EAN 4047728072779

5

3.5
kW

Calentador por inducción, 3,5 kW
• Un calentamiento moderno y eficiente impide  

dañar los componentes adyacentes
• Calentamiento preciso en pocos segundos
• Líquido de refrigeración y bobina de focalización 

incluidos en el contenido del envío
• Refrigeración por agua hasta el cabezal de la bobina
• Se evita el sobrecalentamiento gracias al ventilador integrado
• Numerosos accesorios para diferentes áreas de aplicación
• La máxima potencia posible en un diseño compacto
• La potencia de salida se puede ajustar con precisión al área  

de aplicación - de 10-100 %
• Indicación de funcionamiento mediante el indicador LED  

en la empuñadura
• Modelo de 3,5 kW

Bobina redonda de focalización
• Diámetro total 32 mm
• Ideal para el calentamiento de superficies 
• Sin desgaste del revestimiento  

de las bobinas

Líquido de  
refrigeración
• Para rellenar  

el líquido refrigerante  
derramado

• Contenido: 3 l

Pieza adaptadora
•  Para adaptar la bobina de inserción V4891-3.5-4

Bobina rígida
• Diámetro interior de 26 mm, hasta máx. M16
• Orientación horizontal

Bobina de focalización
• La orientación de la bobina es ideal para trabajar 

por encima del nivel de la cabeza
• El diseño estrecho facilita el calentamiento  

de los tornillos de las ruedas
• Especialmente adecuado para llantas  

de aluminio
• Sin desgaste del revestimiento de las bobinas

Bobina estándar ∙ lateral 
• Calentamiento puntual de  

componentes oxidados
• La orientación de la bobina  

es ideal para trabajos en vertical
• Sin desgaste del revestimiento  

de las bobinas

¡Los tornillos de las ruedas oxidados 
se sueltan en unos segundos!

Carrocería Carrocería

Cashback –  
Amortización rápida de la inversión gracias 
al ahorro de tiempo diario en reparaciones
Eficiente –  
Se calientan rápidamente las piezas 
oxidadas, se aflojan y se sigue trabajando

Sencillo –  
Manejo autoexplicativo

Safety first –  
Sin llama
 

Económico –  
No más gastos de funcionamiento, no 
hace falta adquirir gas para el soplete
Preciso –  
El calentamiento puntual impide dañar 
los componentes adyacentes

322,40 E
sin IVA 43,10 E

sin IVA

160,70 E
sin IVA 322,40 E

sin IVA

322,40 E
sin IVA 322,40 E

sin IVA

2.372,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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17

V7525 EAN 4047728075251

Base para prensa universal
Para el desmontaje y montaje de cojinetes y casquillos  
junto con prensas de taller

• Para el ajuste de tres puntos de piezas de trabajo en la prensa del taller 
• La amplia capacidad de ajuste permite alinear casi todas las piezas de trabajo 

en paralelo a la prensa de taller, lo que aumenta la seguridad durante el uso 
• El tope lateral garantiza una sujeción segura en la prensa de taller
• La base giratoria permite un posicionamiento más rápido y sencillo en la base
• Capacidad de carga máxima permitida: 20 t

Carrocería

¡Ideal junto con el juego de 
casquillos de presión V5169!

El juego contiene husillos de presión ajustables 
con longitudes de 202 mm, 160 mm y 100 mm

La numeración de 
las roscas sirve para 
documentar las 
posiciones de ajuste

Nuevo

299,– E
sin IVA

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V3551N EAN 4047728075084

50x
V3673N

50x
V3672N

100x
V3677N

100x
V3676N

100x

V3670N

100x

V3671N

VIGOR No. EAN 
4047728+

V3670N 100 x 075671

V3671N 100 x 075688

V3672N 100 x 075695

V3673N 100 x 075701

V3676N 100 x 075718

V3677N 100 x 075725
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Juego de reparación de plástico
• Reparación y refuerzo de piezas de plástico
• Amplio y práctico para uso doméstico, el taller o trabajos de bricolaje
• Las piezas de plástico como recipientes, los componentes de 

todo tipo o revestimientos pueden repararse de inmediato
• Función 3 en 1 con accesorios intercambiables
• En el contenido del envío se incluye:  

– 50 grapas de reparación tipo W / Ø 0,6 mm 
– 50 grapas de reparación tipo W / Ø 0,8 mm 
– 5 varillas de soldadura, material PE, PS, ABS 
– 10 varillas de soldadura, material PP 
– 2 mallas de refuerzo 
– Potencia: 50 vatios 
– Duración máxima de uso: 35 minutos 
– Tiempo de carga: 3,5 horas

¡Reparación rápida
y sencilla del  
plástico!

Denominación

Grapas de repuesto ∙ 0,8 mm ∙ forma en V

Grapas de repuesto ∙ 0,6 mm ∙ forma en V

Grapas de repuesto ∙ 0,8 mm ∙ forma en W

Grapas de repuesto ∙ 0,6 mm ∙ forma en W

Grapas de repuesto ∙ 0,6 mm ∙ forma en U

Grapas de repuesto ∙ 0,8 mm ∙ forma en U

El juego incluye:

Disponibles de forma adicional:

Accesorios incluidos:

Nuevo

Disponible a partir de octubre

149,– E
sin IVA

€

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

14,90

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V7393 EAN 4047728073936

56 mm

250 mm

M 14 M 22
46 mm

3

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V5916 059817

b V5916-XL 066471

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Extracción hidráulica a presión de los vástagos de  
rótula en las barras de dirección y los estabilizadores

• Gracias a su diseño optimizado resulta más sencillo 
llegar a zonas de difícil acceso

• Se puede ajustar la herramienta en distintas longitudes de 
carrera gracias a los anillos distanciadores suministrados

• Montaje a ambos lados de los pies de presión para 
poder trabajar también en espacios reducidos

• La correa de seguridad suministrada evita que  
la herramienta se desplome después de su uso

• Especialmente útil con las rótulas de dirección de aluminio modernas  
en las que se utilizan tornillos cónicos

• Funcionamiento con bomba hidráulica V2846 ∙ V2847 (700 bar)

 ¡Todo  
  lo que necesitas  
para el chasis!

»

«

4.5 t

8.8 t

Extractor de articulaciones de rótula

Juego de casquillos para rótula de suspensión BMW
• Tubo de compresión especialmente diseñado para espacios reducidos
• Permite el uso con cilindros hidráulicos directamente en el vehículo

• P. ej., para:

 – BMW:  serie 1 2004 → 2019 
serie 2 2012 → 2019  
serie 3 2005 → 2019 
serie 4 2012 → 2019 

X1 2005 → 2015  
X3 2009 → 2017  
X4 2013 → 2018

Para sustituir el casquillo inferior de la 
rótula de dirección en  

diferentes modelos BMW

Máxima flexibilidad incluso 
en espacios reducidos

214,60 E
sin IVA

€

721,20

1.077,–

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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V5554-2 EAN 4047728069021V5554 EAN 4047728055543

V2846

V2847

V4680 EAN 4047728046800

15

28 28

+

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Juego básico

Juego de desmontaje y montaje de cojinetes de rueda compactos
• Bomba no incluida en el contenido del envío
• Para el desmontaje y montaje del cojinete de rueda compacto con o sin anillo de seguridad
• Uso con cilindro hidráulico, husillo mecánico o prensa de taller
• Carga máxima: 22 t  

• P. ej., para:
 – VOLKSWAGEN: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 delantero y trasero, Crafter
 – AUDI: A2 
 – SEAT: Ibiza, Córdoba
 – ŠKODA: Fabia, Rapid, Roomster
 – FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.

• Acoplamiento rápido sin goteo
• Para todos los cilindros hidráulicos

Juego de ampliación de cojinete de rueda compacto
• V4680 con bomba hidráulica accionada por pedal y cilindro hidráulico

• Modelo con manómetro
• Acoplamiento rápido sin goteo
• Para todos los cilindros hidráulicos

Juego de ampliación de cojinete de rueda compacto
• V4680 con bomba neumática accionada por pedal y cilindro hidráulico

Cojinete de rueda 
compacto

Juego de ampliación 1
V4680 con bomba hidráulica accionada  
por pedal y cilindro hidráulico

Juego de ampliación 2
V4680 con bomba neumática accionada  
por pedal y cilindro hidráulico

Juego básico

Accesorios 
incluidos

Cilindro 
hidráulico

2.424,– E
sin IVA

1.077,– E
sin IVA

2.209,– E
sin IVA

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás



3

4

7

V5420 EAN 4047728075275

V5425 EAN 4047728075596

d

b

c

a

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V5421 075282

b V5422 075466

c V5423 075312

d V5424 075329

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Juego ROVER de ampliación de cojinetes de rueda estándar
• Para el desmontaje y montaje de cojinetes de rueda y 

cubos de rueda de los modelos ROVER
• Los pies de desmontaje especialmente adaptados garantizan 

un apoyo estable y sin daños en la rótula de dirección
• Los sensores ABS permanecen intactos y no se tienen que sustituir  

gracias a los salientes de la placa de contraapoyo
• Placa adaptadora para aflojar el anillo de seguridad incluida en el contenido del envío
• Juego de cojinetes de rueda adecuado para los ejes delantero y trasero
• Nota: Para la ampliación se necesita la pieza transversal V3871 

incl. las uniones roscadas para el trabajo completo

• Para, p. ej.: 
– LAND ROVER Discovery Sport L494 2013 → 2019 ∙ Defender L663 2020 → ∙  
 Discovery Sport L550 2019 → ∙ Discovery 5 L462 2017 → 
– RANGE ROVER Sport L494 2013 → ∙ Vogue L405 2012 → ∙  
 Evoque L538 2011 → ∙ Velar L560 2017 →

Juego ROVER de desmontaje y montaje 
de cojinetes de rueda estándar
• Para el desmontaje y montaje de cojinetes de rueda 

y cubos de rueda de los modelos ROVER
• Los pies de desmontaje especialmente adaptados garantizan 

un apoyo estable y sin daños en la rótula de dirección
• Los sensores ABS permanecen intactos y no se tienen que sustituir  

gracias a los salientes de la placa de contraapoyo
• Placa adaptadora para aflojar el anillo de seguridad  

incluida en el contenido del envío
• Juego de cojinetes de rueda adecuado para los ejes delantero y trasero

• Para, p. ej.: 
– LAND ROVER Discovery Sport L494 2013 → 2019 ∙ Defender L663 2020 → ∙  
 Discovery Sport L550 2019 → ∙ Discovery 5 L462 2017 → 
– RANGE ROVER Sport L494 2013 → ∙ Vogue L405 2012 → ∙  
 Evoque L538 2011 → ∙ Velar L560 2017 →

Nuestra solución:

Debido a la corrosión, a través del soporte del eje de aluminio y los cojinetes de acero se 
crea una conexión hermética que no puede aflojarse con herramientas convencionales.

Utilización directamente en el vehículo, sin el desmontaje 
de la rótula de dirección que tanto tiempo requiere

¡Tiempo de trabajo total por cojinete de rueda aprox. 30 minutos!

Nuevo

Denominación

Par de pies de presión

Placa de cojinete 85 – 95 mm

Placa de cojinete 89 – 105 mm 

Placa de cojinete 95 mm

Nuevo

999,– E
sin IVA

599,– E
sin IVA

€

349,–

99,–

99,–

79,–

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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36

5

V5169-A EAN 4047728075381

V7027 EAN 4047728075244V5903N EAN 4047728075237

a

b

c

d

e

VIGOR No. EAN 
4047728+

a V5169-A45 075398

b V5169-A55 075404

c V5169-A70 075411

d V5169-A76 075428

e V5169-A80 075435

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Juego de ampliación de casquillos de presión
• Para el desmontaje y montaje de cojinetes, 

casquillos y articulaciones de rótula
• El anillo de seguridad interior garantiza un 

apoyo fijo en el casquillo de presión
• Ampliación del juego de casquillos de presión V5169

• Contenido: 
– 45 mm d V5169A-45 
– 55 mm d V5169A-55 
– 70 mm d V5169A-70 
– 76 mm d V5169A-76 
– 80 mm d V5169A-80

¡Ahora con una mayor  
área de aplicación!

Extractor de cojinetes de rueda 
• Para el desmontaje de cojinetes de rueda atornillados
• Se evita el desmontaje del árbol de accionamiento 

que tanto tiempo requiere
• Especialmente para el desmontaje de cojinetes de 

rueda atornillados con 3 o 4 pernos en los ejes delantero 
y trasero con el cubo de rueda desmontado

• Se puede utilizar directamente en el vehículo
• Capacidad de carga máxima: 32 t
• Uso solo junto con V3731 y V3732 

• Para, p. ej.
–  AUDI A4 año de fabr. 2007 → 2016 ∙ A5 año de  

fabr. 2007 → 2017 ∙ A6 año de fabr. 2011 → ∙  
A7 año de fabr. 2010 → ∙ A8 año de fabr. 2010 → ∙  
Q5 año de fabr. 2008 → 

• Nuevo para, entre otros: 
– AUDI A6 2016 → 
– AUDI Q7 2016 →

Extractor de cojinetes de rueda 
y cubos de rueda
• Para el desmontaje de cojinetes de rueda atornillados 

con cubo de rueda cerrado en Pick-Up y furgonetas
• Se evita el desmontaje del árbol de accionamiento 

que tanto tiempo requiere
• Uso solo junto con las herramientas V3731 ∙ V3732 ∙ 

V2860 y un cilindro hidráulico de 16 t – 22 t
• Círculo de orificios, 4 y 5 orificios: 120 – 170 mm 

• Para modelos con cubo de rueda cerrado: 
– DODGE Ram 1500 
– FORD Transit

Denominación

Casquillo de presión 45 mm d

Casquillo de presión 55 mm d

Casquillo de presión 70 mm d

Casquillo de presión 76 mm d

Casquillo de presión 80 mm d

Nuevo

Nuevo

Nuevo

249,– E
sin IVA

279,– E
sin IVA 299,– E

sin IVA

€

50,–

50,–

50,–

50,–

50,–

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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22 t

+

12

23

21

V5168  EAN 4047728051682

V5128 EAN 4047728051286

V5741N EAN 4047728070485

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Juego de desmontaje y montaje de 
cojinetes de rueda y cubos de rueda estándar
• Método efectivo para desmontar cubos de rueda. 

El juego también funciona con rótulas de dirección 
con superficies irregulares y delimitadas

• Sin desmontar el transmisor de ABS, la rótula de dirección, el tubo 
amortiguador ni la articulación de barra de acoplamiento

• Los discos de montaje tienen una guía y se 
pueden utilizar por ambas caras

• Se incluyen discos de montaje con Ø 62 – 83 mm y discos  
de cubo de 34 – 60 mm, el semicojinete es adecuado 
para cojinetes de rueda de hasta ØX 92 mm

Juego de casquillos de barra transversal y longitudinal ∙  
FORD ∙ MAZDA ∙ VOLVO
• Mayor movilidad en el área del bricolaje, la industria y los servicios adicionales
• El sistema de clic permite la conexión y la separación con las 

cajas y la camilla taburete de montaje correspondientes
• Juego de casquillos de barra transversal, para casquillos de eje trasero
• Cambio del casquillo (barra longitudinal delantera en la 

zona trasera) y del casquillo del eje trasero

• Para, p. ej.:
–  FORD Focus ∙ Focus Turnier año de fabr. 1999 → ∙ C-Max año de fabr. 

2003 → ∙ Kuga año de fabr. 2008 → ∙ Galaxy año de fabr. 2006 → 2015 ∙ 
Mondeo año de fabr. 2007 → 2015 ∙ S-Max año de fabr. 2006 → 2014

–  Volvo V50 ∙ S40 ∙ C30 año de fabr. 2004 → ∙ C70 año de fabr. 2006 → ∙  
S40 año de fabr. 2002 → 2012 ∙ S60 ∙ S80 año de fabr. 2010 → ∙  
V50 año de fabr. 2005 → 2012 ∙ V60 año de fabr. 2010 → ∙  
V70 año de fabr. 2007 → 2015 ∙ XC60 año de  
fabr. 2008 → ∙ XC70 año de fabr. 2002 → 2007

–  MAZDA 3 año de  
fabr. 2003 → 2009 ∙  
5 año de fabr.  
2005 → 2010

Juego de dispositivos de extracción por 
presión de árboles de accionamiento
• Extracción a presión de árboles de accionamiento oxidados 

y pegados directamente en el vehículo
• Duración del trabajo de solo 5 minutos aprox.
• Para todos los turismos con cubo de rueda de 4 y 5 orificios 

mediante orificios ovales para tornillos de rueda
• Evita el calentamiento, los daños en el árbol de  

accionamiento o daños en otras piezas

Cojinete de rueda 
estándar, dividido 

en dos partes

1.185,– E
sin IVA

1.110,40 E
sin IVA

969,20 E
sin IVA

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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V5066 V5009

V5741NV4908V5549-1

V4904V4921V4678

V4906

V7026 EAN 4047728070263

115

V7026

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Tus ventajas:
• Puesto de trabajo para taller completo
• Compacto
• Se acabó el rebuscar
• Precio competitivo

Banco de trabajo móvil con 
surtido de herramientas especiales
El tiempo es dinero. ¡No malgastes tu tiempo buscando! En nuestro banco de trabajo móvil V4814  
con surtido de herramientas especiales encontrarás todo lo que necesitas para que los vehículos estén  
de nuevo en circulación lo antes posible. Compacto y completamente equipado, con la alta 
calidad habitual de VIGOR. Y si necesitas algo más, te ofrecemos 3 versiones diferentes.

La  x An x Al
907 x 481 x 990 mm

+ surtido

¿Qué se incluye?
El contenido del juego comprende herramientas 
para las siguientes áreas de aplicación:
• Desmontaje de árboles de accionamiento 
• Desmontaje / montaje de cojinetes de rueda 
• Desmontaje / montaje de cojinetes 

de rueda compactos
• Marcos de presión universales incl. juego de casquillos
• Casquillos de barra longitudinal y casquillos 

de brazo transversal para FORD y Volvo 
• Cilindro hidráulico de presión y tracción de 22 t

Juego básico

6.790,– E
sin IVA

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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116

117

+

+

V2846

V2847

V7026-1 EAN 4047728070386

V7026-2 EAN 4047728070478

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Juego de ampliación 1
V7026 con bomba hidráulica accionada por pedal

Juego de ampliación 2
V7026 con bomba neumática accionada por pedal

• Para todos los cilindros hidráulicos
• Presión de trabajo: 700 bar
• Longitud de manguera: 2,2 m
• Depósito de aceite: 0,75 l

• Modelo con manómetro
• Para todos los cilindros hidráulicos
• Presión de trabajo: 700 bar
• Longitud de manguera: 2,2 m
• Depósito de aceite: 1,3 l

Juego básico V7026

Acoplamiento 
rápido sin goteo

Acoplamiento 
rápido sin goteo

Incl. depósito V6395 para 
almacenar la bomba.

7.329,– E
sin IVA

7.114,– E
sin IVA

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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2.1t

V4476N EAN 4047728068000

16

5 – 64 mm
690 mm

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

¡Lo que  
necesitas saber!
• También para MERCEDES-BENZ clase C (W203), adecuado para tubos 

amortiguadores nuevos BMW y VAG en los que se haya instalado 
una regulación electrónica de amortiguadores (EDC, DCC)

• En caso necesario, al agarrar los muelles del interior de las espiras de los 
muelles, los componentes molestos de los amortiguadores son irrelevantes y no 
influyen en el modo de funcionamiento del compresor y desmonta muelles

• Utilizable tanto para muelles bobinados a la derecha como a la izquierda
• Orientación precisa de muelles y amortiguadores 
• También para separar rótulas de dirección y tubos amortiguadores  

descargando el tubo amortiguador directamente en el vehículo  
sin necesidad de desmontar el árbol de eje, de 
modo que no es necesario medir los ejes.

• La colocación invertida de los bastidores de apoyo permite el 
uso del compresor y desmonta muelles como soporte hidráulico 
adicional y se puede utilizar con una fuerza de de 2,1 t, p. ej., 
para realizar trabajos en direcciones o rótulas de suspensión

• Utilización de un mecanismo de pasador rápido para modificar de 
modo sencillo y rápido el compresor y desmonta muelles para el uso de 
las 3 funciones: agarre del muelle, separación de la rótula de dirección 
y los amortiguadores, así como uso como soporte hidráulico

• Al tensar muelles antiguos, en los que aumenta la probabilidad 
de que se rompan, las robustas correas de seguridad 
sirven como método de seguridad adicional

• Incluye todas las copelas (4x V4352, 4x V4353, 2x V4354)
• Bomba hidráulica con 700 bar de presión de servicio,  

necesaria para la manipulación (V2846 / V2847)
• Carrera: 430 mm

1 HERRAMIENTA = 3 FUNCIONES

3. SOPORTE INTEGRADO2. TENSAR EL MUELLE
Mediante una simple conversión, el compresor 
y desmonta muelles también puede utilizarse 
como soporte hidráulico. La fuerza de com-
presión de 2,1 t ayuda cuando se trabaja en 
direcciones o en rótulas de suspensión. 

1. PRETENSAR EL MUELLE
Para comprimir los resortes desmontados. 
Gracias a las mordazas móviles se consigue un 
ajuste óptimo al paso de la espira de muelle.  
De este modo, se consigue una mayor super-
ficie de apoyo y se impide dañar la superficie 
del muelle.

Para comprimir los muelles montados. Así se 
separa toda la unidad de muelle de la rótula 
de dirección. Ya no hace falta soltar el árbol 
de accionamiento ni la rótula de suspensión. 
Con esta opción, se ahorra un tiempo valioso.

Incluye 
10 copelas

• Aplicación universal para casi todos los tubos con muelles y 
amortiguadores en el área de los turismos y furgonetas ligeras

• También para MERCEDES-BENZ clase C (W203), tubos amortiguadores nuevos BMW y VAG 
en los que se haya instalado una regulación electrónica de amortiguadores (EDC, DCC)

• En caso necesario, al agarrar los muelles del interior de las espiras de los muelles, 
los componentes molestos de los amortiguadores de choques son irrelevantes y 
no influyen en el modo de funcionamiento del compresor y desmonta muelles

• Utilizable tanto para muelles bobinados a la derecha como a la izquierda
• Orientación precisa de tubos con muelles y amortiguadores
• También para separar rótulas de dirección y tubos amortiguadores descargando 

el tubo amortiguador directamente en el vehículo sin necesidad de 
desmontar el árbol del eje. De este modo no es necesario medir los ejes

Compresor y desmonta  
muelles hidráulico

2.047,– E
sin IVA

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás




