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NOVEDADES 2022
Precios especiales de venta recomendados sin IVA. Precios válidos desde el 01/03/2022 hasta el 31/08/2022 como máximo. 

Los precios están sujetos a cambios antes del 31/08/2022. Quedan reservados los posibles errores €
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 V6000-029XL

V6000-035XL

25
kg

40
kg

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6000-035 676 x 953 x 500 288 x 707 x 397 260 x 340 x 397 074582

V6000-035XL 861 x 953 x 500 268 x 707 x 397 471 x 340 x 397 074599

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6000-029 676 x 953 x 500 569 x 312 x 397 569 x 391 x 397 076975

V6000-029XL 861 x 953 x 500 753 x 312 x 397 753 x 391 x 397 076982

V6000-035 V6000-035XL

Sistema de armario de pared Sistema de armario de pared

Armario de cajoneras inferior ∙ 2 cajones
• Almacenamiento limpio de cajas de herramientas 

y maletines de herramientas especiales
• Cuerpo con revestimiento en polvo, 

especialmente resistente contra arañazos

Armario inferior multifuncional
• Contenedor de residuos (35 l) con solapa
• Soporte para rollos de papel
• Cajón para guardar las herramientas 

de diversos consumibles

Disponible en 2 anchos: 
676 mm y 861 mm

Dimensiones  
An x Al x Pr en mm

Cajón izquierdo 
 An x Al x Pr mm

Cajón derecho 
 An x Al x Pr mm

Dimensiones  
An x Al x Pr en mm

Cajón superior 
 An x Al x Pr mm

Cajón inferior 
 An x Al x Pr mm

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

Pies regulables 
en altura  
hasta 50 mm

Capacidad 
de carga del 
cajón: 25 kg

Capacidad 
de carga del 
cajón: 40 kg

∑Configure todavía 
hoy su armario de 
pared personalizado!

ARMARIO INFERIOR

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

€

599,–

649,–

€

509,–

609,–
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V6000-047LR

V6000-048

EAN 4047728076128

EAN 4047728076135

V6000-047M EAN 4047728076111
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Sistema de armario de pared

Juego de soporte de pared perforado,  
a la izquierda y derecha
Soporte para la fijación de paneles murales perforados  
y armarios suspendidos

• Apropiado para todas las chapas de pared perforadas VIGOR
• Los soportes se fijan en la parte trasera de los armarios inferiores, 

en las posiciones exteriores
• Orificios adicionales para el montaje en la pared disponibles
• Los soportes permiten el montaje en la pared del armario  

desde la parte delantera gracias a los casquillos 
roscados insertados adicionalmente

• Posibilidad de suspender toda la superficie 
de las chapas de pared perforadas

• Dimensiones: Al 1980 x An 80 mm 

Placa de pared 
perforada de esquina
Conexión de dos chapas de 
pared perforadas a través de la 
esquina

Nuevas preforaciones: 
¡posibilidad de colocar 
chapas de pared perforadas 
en toda la superficie!

La chapa de pared perforada de esquina se engancha en los agujeros 
cuadrados de las chapas de pared perforadas adyacentes

Los lados de las  
chapas de pared  
perforadas se 
doblan  
hacia dentro

Nuevos casquillos roscados:  
¡el montaje de los soportes 
de chapas de pared 
perforadas es posible 
desde la parte delantera!

Identificación rápida del soporte 
de pared perforado correcto:
L = izquierda
R = derecha
M = centro

Nuevas perforaciones:  
¡montaje mural posible!

Soporte de pared perforado, central
Soporte para la fijación de paneles murales perforados  
y armarios suspendidos

• Apropiado para todas las chapas de pared perforadas VIGOR
• Los soportes se fijan en la parte trasera de los armarios inferiores, 

en las posiciones interiores
• Orificios adicionales para el montaje en la pared disponibles
• Los soportes permiten el montaje en la pared del armario  

desde la parte delantera gracias a los casquillos 
roscados insertados adicionalmente

• Dimensiones: Al 1980 x An 156 mm 

∑Nuevas características!

Solo junto con un tablero de trabajo de 
esquina de 700 mm de profundidad.

67,– E
sin IVA

53,– E
sin IVA

79,– E
sin IVA

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



V6000-055 EAN 4047728077118
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VIGOR No.  i
EAN 

4047728+

V6000-055 1 19,5 077118

V6000-055XL 2 3 26 077125

VIGOR No.
EAN 

4047728+

 V6000-0676-XD 676 x 40 x 700 075640

 V6000-0861-XD 861 x 40 x 700 075657

VIGOR No.
EAN 

4047728+

 V6000-0676-D 676 x 40 x 700 075794

 V6000-0861-D 861 x 40 x 700 075787

Soporte de llave dinamométrica
• Para llaves dinamométricas comunes
• Con protector de esquinas incluido

Sistema de armario de pared / Herramientas manuales

Ancho abertura 
mm

Herramientas neumáticas

Juego de llaves de vaso destornillador 
TORX® con cabeza esférica
• Para accionamiento manual

Juego de llaves de vaso  
destornillador con cabeza esférica y 
hexágono interior
• Para accionamiento manual

El diseño de cabeza esférica 
facilita el trabajo  

en espacios reducidos

Cabeza esférica Cabeza esférica

Tableros de trabajo de madera

Tableros de trabajo de acero inoxidable

TABLEROS DE TRABAJO PEQUEÑOS DE 700 MM DE PROFUNDIDAD
¡Las mejores herramientas 

neumáticas en un diseño nuevo!

Dimensiones
An x Al x Pr en mm

Dimensiones
An x Al x Pr en mm

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

119,– E
sin IVA 119,– E

sin IVA

€

365,–

398,–

€

207,–

244,50

€

14,90

14,90



1/2"
1200 Nm
V5671N

1/2"
1720 Nm
V4800N

3/4"
2300 Nm
V6899N
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VIGOR No.

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

EAN 
4047728+

 V5671N È 600 850 1200 10000 1.28 141.5 6.3 6.81 076715

 V4800N È 850 1100 1720 7000 2.30 198.1 6.3 6.47 075633

 V6899N É 1400 2000 2300 5500 3.60 254.8 6.3 5.75 076944

Herramientas neumáticas

r/min

¡Las mejores herramientas 
neumáticas en un diseño nuevo!

∑El más  
fuerte  
de su  
clase!

Comparación 
de tamaños
entre V5671N y V4800N

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

€

119,–

89,–

179,–
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V4485/5 EAN 4047728076920

V7385 EAN 4047728077194

4

7

1  MERCEDES-BENZ  
V4485-1

2  DAF / MAN  
V4485-2

3  VAG 
V4485-3

4  BMW 
V4485-4

5  FORD / PSA 
V4485-5

Juego de herramientas del engranaje  
9G-Tronic de MERCEDES-BENZ
Contiene todas las herramientas necesarias para cambiar el aceite  
de la transmisión automática Tronic de 9 velocidades

• Para vaciar y llenar el aceite de la caja de cambios
• Para engranajes con el código 725 (725589029000, 725589009000)
• Llave de drenaje para ajustar el tubo ascendente
• Contenido: 

– 1 x adaptador del filtro de aceite 
– 1 x llave multifunción de vaciado de aceite 
– 1 x llave para el tapón de vaciado de aceite

Juego de puntas de destornillador (bits) especial 
para tapones de plástico de drenaje de aceite
Para aflojar y apretar los tapones de plástico de 
drenaje de aceite con perfil especial
• Puntas de destornillador (bit) adecuadas para:  

MERCEDES-BENZ · DAF / MAN · VAG · BMW · FORD / PSA

Servicio de aceite Frenos

29,90 E
sin IVA

22,90 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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V7471/17 EAN 4047728077187

17

)72

b
13 mm

V7132N EAN 4047728076500

8

V7120 EAN 4047728077200

4

Frenos

Juego para purga del freno completo
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
• Llave de vaso: ancho de llave 7 – 12 mm en modelo largo y corto  

incluidos en el contenido del envío

∑Juego completo
con todas las  
llaves de vaso!

Ancho de llave 
7-12 mm

∑Tienes
que verlo!

Piezas sueltas 
véase la pág. 289 del catálogo

Juego de herramientas hidráulicas de reposición  
del pistón de freno
• Para sistemas de freno con varios pistones
• Reajuste uniforme del pistón del freno, sin dañar el pistón y la junta
• Mordazas intercambiables para el rango de apertura 30 – 70 mm
• Mordazas ajustables en 360°: ajuste óptimo
• Perfecto para pinzas flotantes y fijas
• Ajustable a una amplia gama de formas  

de pinzas de freno y números de pistones
•  Chapas de presión: 

- 2 x La 90 x An 2 mm 
- 2 x La 90 x An 4 mm 
- 2 x La 150 x An 4 mm

Herramienta de bloqueo de  
los conductos de freno
• Sujeción sin daños de los conductos de freno de 

Ø 4,75 mm mediante una sujeción optimizada
• El conducto de freno se puede volver 

a doblar en el estado instalado para 
replicar una forma exacta del original

• Adecuado para los conductos de freno de acero, 
de cobre-níquel y recubiertos de plástico

Transmisión de 
fuerza máxima: 2 t

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

179,– E
sin IVA

179,– E
sin IVA 57,50 E

sin IVA
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V7500/2 EAN 4047728076210

V7500-3.9 EAN 4047728076227

Ø 3.9 m
m

Ø 4.9 m
m

2

4

Vídeo-endoscopio 
Análisis y documentación de patrones 
de daños en lugares de difícil acceso.

• Sonda: Ø 4,9 mm
• Resolución de la cámara de 640 x 480 píxeles
• Ángulo visual de la cámara de 80°
• 8 LED regulables
• Profundidad de campo: 20 – 50 mm
• Pantalla de 3,5"
• Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles
• Batería de iones de litio 3,7 V, 2 Ah
• Adaptador de corriente 2A/5V, cable del 

cargador USB y tarjetas de almacenamiento 
TF  8G en el contenido del envío

Sonda Ø 3,9 mm · semiflexible 
• Sonda: Ø 3,9 mm
• Resolución de la cámara de 320 x 240 píxeles
• Ángulo visual de la cámara de 90°
• 2 LED regulables
• Profundidad de campo: 10 – 30 mm
• Espejo lateral, gancho e imán incluidos 

en el contenido del envío

Contenido del envío

¡Más visión de conjunto  
con VIGOR!

Sonda

Sonda

Giratorio 140°  
en ambos lados

Herramientas especiales para chasisVídeo-endoscopio

399,– 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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2.1t

V4476N EAN 4047728068000

16

5 – 64 mm
690 mm

Compresor y desmonta muelles hidráulico
• Aplicación universal para casi todos los tubos con muelles y 

amortiguadores en el área de los turismos y furgonetas ligeras

¡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 desmontamuelles

• 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 desmontamuelles 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

• Carrera: 430 mm

∑Tienes
que verlo!

Incluye 
10 copelas

Herramientas especiales para chasis

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

2.155,– E
sin IVA
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V7201

V7723V7722

V4906N

V5549-1N

Juego universal para el desmontaje y  
montaje de cojinetes de rueda compactos
• Para el desmontaje y montaje del cojinete  

de rueda compacto con o sin anillo de seguridad
• La capacidad de ajuste garantiza su uso en todos  

los tipos de cojinetes de rueda compactos tanto  
disponibles actualmente en el mercado como futuros

DesmontajeMontaje

Juego de desmontaje y montaje de cojinetes de rueda /  
cubos de rueda universales
• Nuevo método eficaz para el desmontaje de cubos de rueda; aquí se 

recomienda el uso del juego de cojinetes de ruedas V4598. El juego también 
funciona con rótulas de dirección con superficies irregulares y delimitadas

• Cambio del cojinete de rueda directamente en el vehículo con el mínimo esfuerzo
• Se incluyen discos de montaje con diámetro de 62 – 83 mm y discos de cubo de  

34 – 60 mm; el semicojinete es adecuado para cojinetes de rueda  
de hasta 92 mm de diámetro

Juego de ampliación de cojinete de rueda compacto /  
cubo de rueda 
• El juego incluye 4 ampliaciones: 

1. Pies de desmontaje para cojinete de rueda compacto atornillado con 3 pernos 
2. Pies de desmontaje para cojinete de rueda compacto atornillado con 4 pernos 
3.  Unidad de desmontaje de cubo de rueda,  

sin la extracción previa del árbol de accionamiento
 4.  Unidad de desmontaje del cojinete de rueda atornillado,  

sin la extracción previa del árbol de accionamiento
• Especial para ampliar y completar los juegos de cojinete de rueda compacto
• Junto con la unidad básica V4680, se pueden montar / desmontar  

todos los cojinetes de rueda compactos disponibles en el mercado

Unidades de cojinete de rueda 
atornilladas con 3 pernos

Unidades de cojinete de rueda 
atornilladas con 4 pernos

Extracción del cubo de rueda 
sin el desmontaje del árbol 
de accionamiento

Desmontaje del cojinete de rueda sin tener 
que retirar el árbol de accionamiento

Juego de ampliación 
de barra de tracción
• Ampliación universal para cilindros 

hidráulicos de 18 t y 22 t
• El juego de husillos permite sacar y meter 

a presión aún más casquillos y cojinetes 
con diferentes diámetros interiores

• El juego incluye: 
–  Adaptador: M 22 – M 10 · M 22 – M 12 · 

M 22 – M 14 · M 18 – M 22
 –  4 barras de tracción con las tuercas  

de collarín incluidas: 
M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5

 – Tuerca de impacto M 18

Juego de ampliación 
del estativo de prensa
• El juego incluye: 

–  Cilindro hidráulico de presión de 
14 t con barra de presión M 24

 –  Juego de pata de 
apoyo de 275 mm 

 –  Placa con lado abierto con 
tornillos M 16 x 40 mm incluidos

Herramientas especiales para chasis Herramientas especiales para chasis

Ofertas especiales recomendadas no vinculantes (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estas PVR sustituyen a todas los demás
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V7724

V5066

V5741N

V4904V5916

V7030-2 EAN 4047728077323

V2846
V6395

141

+

+

Extractor de articulaciones de rótula
• Juego para el prensado universal de articulaciones 

de rótulas con una fuerza de compresión de 4,5 t 
• Incluye la unidad hidráulica V5916 y las 

ampliaciones V5916-1 y V5916-2
• V5916-1: para extraer articulaciones de rótula,  

así como extremos de barras de dirección, 
con pernos en lugar de uniones roscadas 
de tuercas en el eje cónico

• V5916-2: para pasadores de  
articulación de rótula con una 
longitud superior a 72 mm

Juego de dispositivos de extracción por presión 
de árboles de accionamiento
• Para turismos con cubo de rueda de T4 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

Juego de casquillos de barra transversal y 
longitudinal ∙ FORD ∙ Volvo ∙ MAZDA
• Para cambiar el casquillo de la barra longitudinal delantera  

en la zona trasera y para cambiar los casquillos del eje trasero
• No sobrecargar los casquillos ni los marcos 

de presión con más de 22 toneladas

Banco de trabajo móvil con 
surtido de herramientas especiales

Juego de casquillos  
de tracción y presión

• Incl. 24 piezas de presión de diferentes tamaños
• Los casquillos con distancias de 

tamaño cortas son reversibles
• El adaptador y el árbol de presión permiten 

la aplicación del estribo de presión V2885, 
algo muy práctico al desmontar y montar 

casquillos y rótulas de suspensión sin orificios

ACTUALIZACI‡N:
∑Ahora todavía 
más áreas de 
aplicación!

• 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

Incl. depósito para  
almacenar la bomba.

Herramientas especiales para chasis

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

10.599,– E
sin IVA
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V5169-A EAN 4047728075381

V2885 EAN 404772828851V3055-275 EAN 4047728076494

V5169 EAN 4047728051699

V5916 EAN 4047728059817

4.5 t

275 mm

185 mm
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Juego de pata de apoyo · 275 mm 
• Las patas de apoyo extendidas permiten aplicaciones 

adicionales para el prensado de casquillos y cojinetes
• Uso junto con el estativo de prensa V2885

Extractor de articulaciones de rótula
• Extracción hidráulica a presión de los vástagos de rótula 

en las barras de dirección y los estabilizadores con 
una fuerza de compresión máxima de 4,5 toneladas

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 V5169-A45 
– 55 mm d V5169-A55 
– 70 mm d V5169-A70 
– 76 mm d V5169-A76 
– 80 mm d V5169-A80

Estativo de prensa
• Cambio de las rótulas de suspensión y los casquillos del eje trasero
• La placa abierta del estativo de prensa se transforma en 

una placa cerrada mediante el anillo adaptador

Juego de casquillos de presión y tracción
• El adaptador y el árbol de presión permiten la aplicación del estribo de presión V2885, 

algo muy práctico al desmontar y montar casquillos y rótulas de suspensión sin orificios
• Los casquillos mayores son apropiados, entre otros, para 

BMW E 38 / E 39 y MERCEDES-BENZ clase E / S

Herramientas especiales para chasis

Tu distribuidor VIGOR:

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

249,– E
sin IVA

342,50 E
sin IVA

721,– E
sin IVA

105,– E
sin IVA

807,50 E
sin IVA




