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HOT DEALS

EINFACH VIGOR.

Follow us!

Precios especiales de venta recomendados sin IVA.  
Precios válidos desde el 01/09/2022 hasta el 28/02/2023 como máximo.  
Los precios están sujetos a cambios antes del 28/02/2023.  
No nos hacemos responsables de posibles errores. 
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LA HERRAMIENTA QUE SE GRABA EN LA MEMORIA.

€
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VIGOR No. 6 EAN 
4047728+

V4481-XD 114 066488

7 x
790 x 570 x 75 

mm

1 x
790 x 570 x 154 

mm8 x

RAL

¡EXTRAPROFUNDO!

La  x An x Al
986 x 695 x 1017 mm

Denominación

Carro de herramientas sin surtido

Carro de herramientas con surtido Carro de herramientas con surtido

XD-Power
¡El milagro del espacio!

Con tablero  
de trabajo de  
acero inoxidable

Extensión  
del cajón

100 %

¡Nuevo 
diseño!

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

€

1.245,24
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V6807 V6808V6821 V6822

V6815 V6816V6813 V6814

V6821 V6822 V6807 V6808V6809 V6810

V6811 V6812

V6815N V6816N V6817 V6818V6813 V6814

+469

+775

V4481-XD/469 EAN 4047728068512

V4481-XD/775 EAN 4047728068529

469

775

Carro de herramientas con surtido

Herramientas

Herramientas

Precio con carro de herramientas incluido

Precio con carro de herramientas incluido

SURTIDO 1

SURTIDO 2

¡Selecciona el surtido para tu carro!

3.202,20 E
sin IVA

5.121,36 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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VIGOR No. 6 EAN 
4047728+

V4481-X 84 060721

8 x
1 x

753 x 398 x 75 
mm

7 x
753 x 398 x 75 

mm

500
RAL

V4586V6650

V5638NV5170

+375

V4481-X/375 EAN 4047728062350

375

Con tablero de trabajo 
de acero inoxidable

La  x An x Al
1017 x 940 x 514 mm

Carro de herramientas con surtido Carro de herramientas con surtido

Precio con carro de herramientas incluido

SURTIDO 1

Herramientas

Denominación

Carro de herramientas sin surtido

¡Nuevo 
diseño!

¡Selecciona el surtido para tu carro!

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

2.327,40 E
sin IVA

€

1.221,48
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V6015

V5170

V4586 V6650

V7015N

V6394

V2393

+

+499

V4481-X/499 EAN 4047728062367

V5006 V5017 V5070 V5072

+466

V5633N V4995 V4999N V5004

V5075V4729V5170V6721 V6723 V4987 V6722

V4481-X/466 EAN 4047728074674

V4727 V5602V4971 V7323V4973 V4975

466

499

Accesorios incluidos

Carro de herramientas con surtido

Precio con carro de herramientas incluido

SURTIDO 3

SURTIDO 2

Herramientas

Precio con carro de herramientas incluido

Herramientas

Herramientas

¡Selecciona el surtido para tu carro!

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

2.617,92 E
sin IVA

3.026,16 E
sin IVA
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RAL
7 x

753 x 398 x 75 
mm

1 x
753 x 398 x 154 

mm8 x

+375

+499

V5006 V5017 V5070 V5072

V5633N V4995 V4999N V5004

V5075V4729V5170V6721 V6723 V4987 V6722

V4727 V5602V4971 V7323V4973 V4975

V6650 V4586V5170 V5638N

V5434 EAN 4047728054348

V4542 EAN 4047728045421

a

499

375

Con tablero de trabajo 
de plástico

La  x An x Al
919 x 481 x 1002 mm

Carro de herramientas con surtido Carro de herramientas con surtido

Herramientas

Herramientas 

SURTIDO 1

SURTIDO 2

Precio con carro de herramientas incluido

Precio con carro de herramientas incluido

¡Nuevo 
diseño!

¡Selecciona el surtido para tu carro!

2.909,52 E
sin IVA

2.210,76 E
sin IVA

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



7

VIGOR No. 6 EAN 
4047728+

a V4481 93 044813

b V1901 72 019019

 V5489 61 054898

RAL
5 x

569 x 398 x 75 
mm

2 x
569 x 398 x 154 

mm7 x

a b 

7 x
2 x

569 x 398 x 154 
mm

5 x
569 x 398 x 75 

mm

500
RAL

+344

V4188

V5115

V6726

V6726

V2837V4230

V2837

V5637N

V5111N

+228

V4560 EAN 4047728045605

V2712N EAN 4047728055451

b



344

228

Serie

Con tablero de trabajo 
de plástico

La  x An x Al
733 x 481 x 1002 mm

Con lámina de 
recubrimiento

La  x An x Al
681 x 460 x 1016 mm

Carro de herramientas con surtido

Carro de herramientas sin surtido

Herramientas

Herramientas
Precio con carro de herramientas incluido

Precio con carro de herramientas incluido

¡Nuevo 
diseño!

¡Nuevo 
diseño!

1.745,28 E
sin IVA

907,20 E
sin IVA

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

€

1.105,92

    919,62

   611,28



700 m
m

a



b
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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

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+

a V6000-0676-D 676 x 40 x 700 075794

b V6000-0861-D 861 x 40 x 700 075787

 V6000-029XL

V6000-035XL

25
kg

40
kg

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 anchuras: 
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

Tableros de trabajo de madera

Tableros de trabajo de acero inoxidable

TABLEROS DE TRABAJO PEQUEÑOS DE 700 MM DE PROFUNDIDAD

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

€

509,–

609,–

€

599,–

649,–

€

394,20

429,84

€

223,56

264,06



V6000-055 EAN 4047728077118

26  
mm

55 mm

15 mm

75
 m

m
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VIGOR No.  i
EAN 

4047728+

V6000-055 1 077118

V6000-055XL 2 3 26 077125

V6000-047LR

V6000-048

EAN 4047728076128

EAN 4047728076135

V6000-047M EAN 4047728076111

2

Sistema de armario de pared

Juego de soporte de pared perforado,  
a la izquierda y derecha
Soporte para la fijación de chapas de pared perforadas  
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 

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

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

Soporte de pared perforado, central
Soporte para la fijación de chapas de pared perforadas 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 

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

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

Ancho de abertura 
mm

19,5

19,5 
 mm

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

€

14,90

14,90
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VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510A-10 10-25 1.3 140 076807

V6510A-19 19-60 1.8 180 076814

V6510A-40 40-100 2.3 230 076821

VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510B-10 10-25 1.3 140 076838

V6510B-19 19-60 1.8 180 076845

V6510B-40 40-100 2.3 230 076852

VIGOR No.
 

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510C-12 12-25 1.3 140 076869

V6510C-19 19-60 1.8 180 076876

V6510C-40 40-100 2.3 230 076883

V6510-10/4 EAN 4047728076951

V6510-19/4 EAN 4047728076968

Ø L mm

4

4

Ø L mm90º

Ø
L mm

Herramientas manualesHerramientas manuales

Juego de alicates para anillos de 
seguridad · 140 mm
Contenido: 
• Alicates para anillos de seguridad externos
 – V6510A-10 (modelo recto)
 – V6510B-10 (modelo acodado)
• Alicates para anillos de seguridad internos
 – V6510C-12 (modelo recto)
 – V6510D-12 (modelo acodado)

Juego de alicates para anillos de 
seguridad · 180 mm
Contenido: 
• Alicates para anillos de seguridad externos
 – V6510A-19 (modelo recto)
 – V6510B-19 (modelo acodado)
• Alicates para anillos de seguridad internos
 – V6510C-19 (modelo recto)
 – V6510D-19 (modelo acodado)

Alicate para anillos de seguridad
• Para anillos de seguridad externos
• Modelo recto ∙ forma A

Alicate para anillos de seguridad
• Para anillos de seguridad externos
• Modelo acodado 90º ∙ forma B

Alicate para anillos de seguridad
• Para anillos de seguridad internos
• Modelo recto ∙ forma C

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD · FORMA A

ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD · FORMA B

ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD · FORMA C

103,62 E
sin IVA

110,70 E
sin IVA

€

28,64

31,55

41,45

€

28,64

31,55

41,45

€

28,64

31,55

41,45

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

mm J o mm
EAN 

4047728+

V6510D-12 12-25 1.3 140 077248

V6510D-19 19-60 1.8 180 076906

V6510D-40 40-100 2.3 230 076913

VIGOR No. o mm
EAN 

4047728+

V6500-140 140 076753

V6500-160 160 076746

V6501-180 EAN 4047728076760

V6502-200 EAN 4047728076777

V6503-200 EAN 4047728076791

Ø L mm90º

Alicate para anillos de seguridad
• Para anillos de seguridad internos
• Modelo acodado 90º ∙ forma D

Alicate de corte diagonal
• Asidero de 2 componentes 

Herramientas manuales

Nuevo

Nuevo

ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD · FORMA D

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Alicate universal
• Asidero de 2 componentes Nuevo

Alicate de boca semirredonda
• Asidero de 2 componentes 

Alicate de boca semirredonda · acodado
• Asidero de 2 componentes 

Nuevo

Nuevo

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

18,51 E
sin IVA

20,38 E
sin IVA

25,– E
sin IVA

€

28,64

31,55

41,45

€

17,–

18,51
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V6504-250 EAN 4047728077750

V5639 EAN 4047728075589

Herramientas manualesHerramientas manuales

Alicate universal con pulsador
• Ajuste de la apertura de boca mediante botón
•  El encaje del pasador de pivote impide un 

cambio inadvertido del ajuste
• Apertura de boca: hasta 65 mm
• Capacidad para tuercas, ancho de llave 46 mm
• Capacidad para tuberías Ø 50 mm / Ø 2"
• Posiciones de ajuste: 23
• z 384 g

Llave de tubo de una mano
•  El robusto cuerpo de la llave de hierro fundido 

permite una alta transmisión de fuerza
•  Inclinación y liberación rápida en la pieza de trabajo gracias al muelle interno
• Dentado grueso de las mordazas para un agarre óptimo
• Apertura de boca: hasta 60 mm 
• Capacidad para tuberías: Ø 2"
• Longitud: 350 mm
• z 1,3 kg

HEAVY DUTY

Nuevo

Nuevo

Ajustable de forma continua  
hasta 60 mm

38,– E
sin IVA

19,90 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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V4641 EAN 4047728075558

V4737 EAN 4047728075572

V4637N EAN 4047728075565

Herramientas manuales

Pinza para abrazaderas de manguera
• Accionamiento de abrazaderas sin etapas y tensoras en los guardapolvos del palier
• Adecuada también para guardapolvos del palier de Thermoplast

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

acoplamientos de combustible de difícil acceso
• Longitud total del cable Bowden: 590 mm
• Ancho de abertura: 30 mm

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
• Longitud total del cable Bowden: 590 mm
• Rango de apertura: 18 - 53 mm

49,– E
sin IVA

99,– E
sin IVA

65,– 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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i

J N T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50

J O T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H · T45H · T50H · T55H

J b 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm

J P M4 · M5 · M6 · M8 · M10 · M12

J R M5 · M6 · M7 · M8 · M10

i

6
N

T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

8 T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

6

e

E4 · E5 · E6 · E7 · E8

7 E10 · E12 · E14 · E16

8 E18 · E20 · E22 · E24

6
O

T9H · T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H

8 T40H · T45H · T50H · T55H · T60H

6
U

T8IPR · T10IPR · T15IPR · T20IPR · T25IPR · T27IPR · T30IPR

8 T40IPR · T45IPR · T50IPR · T55IPR · T60IPR

6
S

T8IP · T10IP · T15IP · T20IP · T25IP · T27IP · T30IP

8 T40IP · T45IP · T50IP · T55IP · T60IP

6 EP4 · EP5 · EP6 · EP7 · EP8

7 EP10 · EP12 · EP14 · EP16

8 EP18 · EP20 · EP22 ·  EP24

75

36

V7920 EAN 4047728077781

V7784 EAN 4047728077842

N e O U S 

J N O b l R

F J

30
 m

m30
 m

m

25
 m

m

71
 m

m

Herramientas manuales Herramientas manuales

Juego de llaves de vaso en T
•  Los perfiles T-Plus se incorporan entre otros en VAG, MERCEDES-BENZ, AUDI, 

MAN, FORD, OPEL, MAZDA, TOYOTA, NISSAN, RENAULT, SUBARU, GM
•  EP: engranaje, acoplamiento y disco volante
•  IP: motor, engranaje, fáser de leva, disco volante, carcasa de la correa dentada
•  IPR: motor, dispositivo de mando, dinamos, retrovisor exterior, 

bombas enchufables, caudalímetro de aire

Juego de puntas de destornillador (bits) para llave de rueda de trinquete
• Se pueden alcanzar bien los puntos de difícil acceso
• Gama de puntas de destornillador (bit) con mandril hexagonal de 10 mm
•  Las puntas de destornillador (bit) se sumergen en la rueda de trinquete, 

la altura de la cabeza de la carraca es muy baja
• 2 mandriles:
 – Lado fijo para aflojar los atornillados fijos
 – Mandril de rueda de trinquete con dentado fino de 72 dientes
• Longitud de llave de rueda de trinquete: 250 mm

Nuevo

Nuevo

El juego incluye todos  
los perfiles T-Plus

Comparación de puntas  
de destornillador (bit)

Estándar Extralargo

Ancho de llave

Ancho de llave

149,– E
sin IVA

89,– 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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i o mm

8 N

55 T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55

75 T60 · T70

100 T20 · T25 · T27· T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

140 T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

200 T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

i o mm

8 b

55 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14

75 17 · 19

100 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13

140 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14

200 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7917 32 N 075831

V7919 30 b 075817

8 N b

N b

Herramientas manuales

• Para accionamiento manual
• Ángulo de giro: 20°

¡El diseño de cabeza esférica  
facilita el trabajo  

en espacios reducidos!

Contenido del maletín:

JUEGO DE LLAVES DE VASO DESTORNILLADOR DE CABEZA ESFÉRICA

Denominación

Juego de llaves de vaso destornillador 
con cabeza esférica en T

Juego de llaves de vaso destornillador 
con cabeza esférica con hexágono interior

Ancho de llave

Ancho de llave mm

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

€

99,–

99,–



1/2"
1200 Nm

1/2"
1720 Nm

3/4"
2300 Nm 201 mm

228,3 mm

21
7 

m
m

3

3

4

16

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

È 600 850 1200 10000 1.28 141.5 6.3 6.81

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

È 850 1100 1720 7000 2.30 198.1 6.3 6.47

Ë
Ø mm

P
Nm

Y
Nm

Ú
Nm

T
 

ò
kg

?
l/min.

h
bar

ß
m/s2

É 1400 2000 2300 5500 3.60 254.8 6.3 5.75

V5671N

V4800N

V6899N

EAN 4047728076715

EAN 4047728075633

EAN 4047728076944

Herramientas neumáticas Diagnóstico

r/min

r/min

r/min

¡El más fuerte  
de su  
clase!

Comparación de 
tamaños entre  
V5671N y V4800N

3 Llave de impacto · mini
•  1200 Nm

3 Llave de impacto
• 1720 Nm

4 Llave de impacto
• 2300 Nm

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

119,– E
sin IVA

89,– E
sin IVA

179,– 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

4

4

Diagnóstico

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

• Sonda: Ø 4,9 mm
• Longitud de la sonda 1000 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 incluidos en el contenido del envío

Sonda Ø 3,9 mm · semiflexible
• Sonda: Ø 3,9 mm
• Longitud de la sonda 1000 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

Sonda

Sonda

Con giro de 140°  
en ambos lados

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

399,– E
sin IVA

159,– E
sin IVA



18

VIGOR No. o mm
EAN 

4047728+

V4941N-1 1 265 077415

V4941N-2 1 225 077422

V4941N-3 1 255 077439

V4941N-4 1 220 077446

V4941N-5 1 175 077453

V4941N-M5 6 15 077460

V4941N-BL 2 300 077576

V4941N-BK 2 85 077569

V4941N-19T 1 155 077521

V4941N-10 1 200 077477

V4941N-11 1 90 077514

V4941N-245 1 32,8 077552

V4941N-22 1 32,8 077545

V4941N-20 1 32 077538

VIGOR No. o mm
EAN 

4047728+

V4941N-R1 1 38 077583

V4941N-R2 1 38 077590

V4941N-R3 1 38 077606

V4941N-R4 1 38 077613

V4941N-R5 1 38 077620

V4941N-R6 1 38 077637

V4941N-R7 1 38 077644

V4941N-R8 1 38 077651

V4941N-R9 1 38 077668

V4941N-R10 1 38 077675

V4941N-R11 1 38 077682

V4941N-R12 1 38 077699

V4941N-R13 1 38 077705

V4941N EAN 4047728077293

27
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Juego de limpieza de conducto inyector
• Eliminación de restos de hollín, partículas en motores HDi, de inyección 

directa diésel y Common Rail con inyectores Bosch y Delphi
• Incluye tapón de cierre para evitar contaminación 

desde la cámara de combustión
• Corona de centrado para un guiado preciso

Motor Motor / Refrigeración

¡Ahora con una 
cobertura de mercado 
aún mayor!

Fresas

Nuevo

Modelo Modelo

199,– E
sin IVA

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

€

39,90

24,90

39,90

19,90

19,90

7,–

9,90

9,90

19,90

9,90

19,90

7,–

7,–

7,–

€

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90

19,90
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V6740 EAN 4047728077774

V1963N EAN 4047728060097

V6741 EAN 4047728067416

29

6

Extractor de bobinas de encendido VAG
• Extracción segura y sin daños de las bobinas de encendido con 

etapa de salida de potencia según las indicaciones del fabricante, por ejemplo, en 1,0 l / 
1,0 l TSI / TFSI / TGI / GTI / CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25/30/35/40/45 TSI / TFSI / TGI / CNG / 
GTE / Mild Hybrid / e-Hybrid · 1,6 l/1,6 l SRE / MPI- 2,0 l GTI 

• Motores instalados en los siguientes modelos, entre otros:
 – AUDI A1, A3, A4, A5, Q2, Q3
 – SEAT Alhambra, Arona, Ateca, Cupra Formentor, Ibiza, Leon, Mii, Tarraco, Toledo 
 – ŠKODA Citigo, Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid, Scala, Super, Yeti
 –  VW Arteon, Beetle, Caddy, Golf 6-8, Jetta 4-7, CC, Passat B8, Polo 5-6, 

Scirocco, Sharan, T7, Taigo, Tiguan, Touran, T-Cross, T-Roc, Up
• Se pueden desmontar ambas versiones de bobinas de encendido:
 → 04C.905.110.J hasta 2017  
 → 04E.905.110.K a partir de 2017

Juego de extractores de bobinas de encendido
Para el desmontaje profesional y sin daños de las bobinas de encendido 
y las regletas de las bobinas de encendido en motores VAG y OPEL

• La inserción y la extracción posterior permite un 
desmontaje uniforme del módulo de encendido

Juego de diagnóstico del sistema de refrigeración 
• Amplia selección de adaptadores para vehículos 

con motores de refrigeración por agua
• 3 funciones: presionar el radiador (control de fugas),  

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)

Motor / Refrigeración

Piezas sueltas, 
véase la pág. 270 
del catálogo

Nuevo

349,– E
sin IVA

59,– E
sin IVA

29,90 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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V7385 EAN 4047728077194

18

V4385N EAN 4047728072601

4

Servicio de aceite

Dispositivo de llenado de aceite con juego de adaptadores
• Llenado de aceite en engranajes y diferenciales
• Incl. cárter de aceite y 16 adaptadores para vehículos  

con espacios extremadamente estrechos

Piezas sueltas, véase la 
pág. 284 del catálogo

Juego de herramientas de engranajes MERCEDES BENZ 9G-Tronic
• Contiene todas las herramientas necesarias para cambiar el aceite  

de la caja de cambios 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 vaciado para ajustar el tubo ascendente
• Contenido:
 – 1 x adaptador de filtro de aceite
 – 1 x llave multifunción de vaciado de aceite
 – 1 x llave para tapones de vaciado de aceite

299,– E
sin IVA

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

29,90 E
sin IVA
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VIGOR No.  g
Ø  

mm
EAN 

4047728+

V4413 21 mm 60 60 – 80 044134

V4414 22 mm 70 80 – 115 044141

V4415 24 mm 105 115 – 140 062114

7

V6027 EAN 4047728060271

8 c

8

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

Llave de apriete para filtros de aceite ∙ universal
• El bloqueo mecánico de la llave para filtros de aceite facilita  

la posterior inserción de la carraca reversible en la llave para filtros de aceite
• En caso de movimientos de retroceso de la carraca reversible, la llave de 

apriete para filtros de aceite se mantiene siempre bajo tensión
• Se puede ajustar de forma continua
• Sujeción óptima al aflojar el filtro de aceite  

gracias a las mordazas con dentado a la izquierda
• Para carcasas de filtros de difícil acceso
• Al poderse manejar hacia la derecha y hacia  

la izquierda, permite accionar la unión atornillada

Juego de adaptadores de llenado 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 extensión angular facilita el llenado en lugares estrechos

Servicio de aceite

LLAVE DE APRIETE PARA FILTROS DE ACEITE

¡Disponible solo  
hasta el fin de 
existencias!

Altura

199,– E
sin IVA

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

€

69,–

89,–

129,–
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V1711N EAN 4047728060738

23

V7471/17 EAN 4047728077187

17

)72

b
13 mm

V7132N EAN 4047728076500

8

Frenos

Juego de herramientas neumáticas de reposición  
del pistón de frenado
• Giro y presión los pistones del freno en casi todos los turismos
• Trabajo eficiente en los sistemas de freno
• Para pistones del freno de giro a la derecha y a la izquierda
• Además del apoyo neumático, es posible realizar el 

giro hacia atrás de forma manual y controlada

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

Transmisión  
de fuerza máxima: 2 t

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
•  Placas de prensado:
 – 2 x La 90 x An 2 mm
 – 2 x La 90 x An 4 mm
 – 2 x La 150 x An 4 mm

149,– E
sin IVA

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
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V7158 EAN 4047728071581

V7259 EAN 4047728072595

12

V7120 EAN 4047728077200

4

V7244 EAN 4047728072441 V6917 EAN 4047728069175

V4416 EAN 4047728044165

Curvadora de tuberías de freno
Dispositivo de curvado para duplicar fácilmente tubos de freno con forma estable

• Especialmente para tubos de freno de plástico revestido, acero y cobre-níquel
• Cinco radios de curvatura distintos: 25 ∙ 35 ∙ 50 ∙ 65 ∙ 80 mm 

Juego de atornillado de pinza de freno
• Roscas de pinza de freno en p. ej. VW ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ 

BMW ∙ FORD ∙ MAZDA y Volvo
• Incl. todos los tamaños de perfil estándar para el 

montaje y desmontaje de pinzas de freno
• Perfiles especiales para aflojar las uniones roscadas 

de las pinzas de freno divididas
• Perfecto para pinzas de freno flotantes y fijas

Frenos

Herramienta de sujeción de los tubos 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 las tuberías de freno de acero, de cobre-níquel y  

recubiertos de plástico

Herramienta de rectificación  
de tuberías de freno de Ø 4,75 mm
• Fácil rectificación de tubos de Ø 4,75 mm
• Especialmente para tubos de freno de acero o cobre-níquel
• Método efectivo para rectificar tubos deformados, especialmente para rollos
• Un simple empujón hacia delante y hacia atrás es 

suficiente como impulso de aplicación
• La rectificación específica reduce el consumo de materiales
• Sustituye el moldeo de tubos impreciso y convencional

Cortatubos de carraca  
para la tubería de freno de Ø 4,75 mm
• Para ahorrar espacio, con mecanismo de carraca
• El mecanismo de rueda de trinquete en el cabezal de la herramienta 

minimiza el espacio requerido; puede utilizarse directamente en el vehículo
• Gracias al ajuste automático, no hay que reajustar la cuchilla circular
• Resultado de corte más rápido que con las 

cortadoras de línea convencionales
• Se puede regular la fuerza de corte de ajuste automático
• Hojas de repuesto V6917-REP

Bordonera para tuberías de freno de Ø 4,75 mm
• Únicamente para rebordes DIN
• El posicionamiento seguro de la tubería de freno en el 

equipo se consigue con el adaptador de distancia
• Uso en tuberías de freno o 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°

69,– E
sin IVA

29,90 E
sin IVA

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

57,50 E
sin IVA

99,– E
sin IVA 34,90 E

sin IVA

49,90 E
sin IVA
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VIGOR No. Nm  i o mm
EAN 

4047728+

V3898 20 – 120 3 445 4 038980

V3441 40 – 200 3 540 4 034418

V3899 60 – 320 3 610 4 038997

10

V6312/10 EAN 4047728077804

3

b
15 mm

b
17 mm

b
22 mm

b
21 mm

b
19 mm

TESLA

b
7/8"

KIA / HYUNDAI

21 mm

MERCEDES-BENZ

17 mm
b

18,5 mm
b

19,5 mm

FORD

Ruedas / neumáticos

Juego de llaves de vaso de impacto 
• Accionamiento de tornillos de rueda sin causar daños 

mediante la protección de plástico rotatoria
• Amplio juego con todas las llaves de vaso necesarias
• Para el uso con máquinas
• Ancho de llave 15 · 17 · 18,5 · 19 · 19,5 · 21 · 22 · 22,2 mm

Competencia al 100 %: ¡lo bajamos todo!RUEDAS Y NEUMÁTICOS

• Actuación del par de apriete: perceptible al tacto y audible
• ± 4 % de exactitud de disparo del valor de la escala 

ajustado (en el sentido de accionamiento)
• Con número de serie y certificado
• DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A

Tolerancia  
%

LLAVE DINAMOMÉTRICA

Nuevo

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

85,– E
sin IVA

€

109,–

109,–

129,–



25

V4309 EAN 4047728043090V6311 EAN 4047728077798

8 c8 c

2

V6309 EAN 4047728075534

V5930 EAN 4047728059305 V5931 EAN 4047728060318

8 c

8 c8 c

Llave de vaso de impacto ·  
TESLA 
• 22,2 mm hexagonal o 7/8"
• Las tuercas de rueda de 21 mm pueden deformarse y 

expandirse plásticamente por las condiciones climáticas

Llave de vaso de impacto ∙  
MERCEDES-BENZ
Accionamiento de tornillos de rueda  
con el nuevo perfil especial MERCEDES-BENZ

• Para los siguientes modelos:
 – Clase C ∙ GLK (W204)
 – Clase E (W211 ∙ W212 ∙ W207)
 – SLK (W172)
 – Clase M (W164 ∙ W166)
 – Clase CL (W216)
 – Clase S (W221 ∙ W222)
 – MAYBACH

Ruedas / neumáticos

Nuevo

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

dañadas de 19 mm de FORD
• P. ej., para:
– FORD B-Max ∙ C-Max ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Mondeo ∙ Transit
• Contenido:
 –  Llave de vaso de impacto de 18,5 mm  

para tuercas de rueda sin caperuza cromada
 –  Llave de vaso de impacto de 19,5 mm  

para tuercas de rueda con caperuza cromada moldeada

Llave de vaso de impacto ∙  
larga
•  La llave de vaso extralarga garantiza  

una distancia suficiente hasta el  
guardabarros al accionar los tornillos  
de rueda

•  No es necesario disponer de 
una extensión adicional

• Ancho de llave 17 mm

Llave de vaso de impacto ∙  
larga
•  La llave de vaso extralarga garantiza  

una distancia suficiente hasta el  
guardabarros al accionar los tornillos  
de rueda

•  No es necesario disponer de 
una extensión adicional

• Ancho de llave 19 mm

19 mm17 mm

14,90 E
sin IVA14,90 E

sin IVA

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

19,90 E
sin IVA

24,90 E
sin IVA24,90 E

sin IVA
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VIGOR No.
EAN 

4047728+

V2477 2 3 315 – 460 230 024778

V2648 2 6 370 – 575 300 026482

V7001 EAN 4047728075060

13

4

V7001/4 EAN 4047728075336

Ruedas / neumáticos 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 la deformación de una llave para llantas se pueden aflojar  

los cuatro tornillos de bloqueo de 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 ½" - ancho de llave 24 mm
– Cuerpo de impacto
– Mandril de centraje
– Tapicería de salvamanos

¡Tienes  
que verlo!

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

• Ajustables a más de una altura
• Soporte de pie ancho para un 

estándar de seguridad alto

JUEGO DE CABALLETES

Capacidad  
de carga

Altura 
mm

Profundidad  
mm

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

249,– E
sin IVA

37,80 E
sin IVA

€

110,70

199,–
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V6031 EAN 4047728071109

V6028 EAN 4047728060288

V6029 EAN 4047728069786

Gato de maniobra hidráulico extralargo de 2 t
• Descarga extralarga (940 mm) con altura de construcción de perfil ultrabajo
•  Especialmente adecuado para el uso en vehículos 

industriales, ya que los acoplamientos de elevación de 
estos vehículos suelen estar colocados más bajos

• El pedal permite una colocación rápida en el acoplamiento del gato
• Carrera rápida gracias a la función Turbo-Lift
• Rodillos silenciosos, de alta calidad de nailon
• Capa de goma robusta para una sujeción segura
• Cuerpo sólido de acero: garantía de alta calidad
• òz 42 kg

Gato de maniobra hidráulico de perfil ultrabajo de 2 t 
• Capa de goma robusta para una sujeción segura
• Carrera rápida gracias a la función Turbo-Lift
•  Cuerpo sólido de acero: garantía de alta calidad
• Rodillos silenciosos de poliuretano
• z 32 kg

Gato de maniobra hidráulico de 3 t 
• Cambio de ruedas en el vehículo o reparaciones bajo el vehículo en 

las que no se precisa una plataforma de elevación
• Rodillos de plástico silenciosos
• Construcción compacta
• òz 31 kg

Ruedas / neumáticos

259,– E
sin IVA

435,– E
sin IVA

270,– 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

V4891 EAN 4047728048910

V4891-3.5 EAN 4047728072779

2

1.5

3.5

kw

kw

Calentador por inducción, 1,5 kW
• Un calentamiento moderno y eficiente impide  

dañar los componentes adyacentes
• Calentamiento preciso en pocos segundos
• Evita el sobrecalentamiento con un elevado rendimiento  

al mismo tiempo, gracias a los dos ventiladores
• Cable de conexión: 3 m
• Longitud de la manguera de la bobina: 700 mm
• Ventilación dirigida
• Bobinas rígidas: para calentar tubos, pernos,  

perfiles de diferentes diámetros
• Bobina flexible para aflojar piezas de difícil acceso  

usando alambre de bobina especial
• Bobina plana para calentar carrocerías y chapas,  

simplifica la extracción de etiquetas, selladores, etc.
• z 4.5 kg

Carrocería

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 el asidero

¡Incluye  
4 bobinas!

CALENTADOR POR INDUCCIÓN rápido · sencillo · eficiente

749,– E
sin IVA

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

2.499,– E
sin IVA
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V4891-10.0 EAN 4047728077958

2

10
kw

Calentador por inducción, 10 kW
• Variante ultrapotente de 10 kW para calentar componentes macizos 
• Dispositivo móvil con chasis y refrigeración por agua integrada
• Funcionamiento silencioso
• Método eficiente de calentamiento sin dañar los componentes circundantes
• Reducción al mínimo del riesgo en comparación 

con los quemadores de oxiacetileno
• Refrigerado con agua con 10 l
• Dispositivo compacto en relación con la potencia de salida de 10 kW
• La potencia de salida se puede ajustar con precisión al ámbito de aplicación
• Regulación de potencia sin escalones de 10 a 100 por cien
• Se entrega con líquido de refrigeración
• El LED en el cabezal de bobina indica el funcionamiento
• Calentamiento de localización exacta en pocos segundos gracias 

a la tecnología de microprocesadores más moderna
• Alimentación 3 x 400 V -32A

Carrocería

Nuevo

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

6.999,– E
sin IVA



30

VIGOR No.
EAN 

4047728+

a V3551N-ABS 10 077170

b V3551N-PE 10 077149

 V3551N-PS 10 077163

 V3551N-PP 10 077156

 V3551N-W 5 077132

 V3670N 100 075671

 V3671N 100 075688

 V3672N 100 075695

 V3673N 100 075701

 V3676N 100 075718

 V3677N 100 075725

a 





b













133

V3551N EAN 4047728075084

50x5x

5x

5x

10x

50x

2x

Juego de reparación de plástico
• Reparación y refuerzo de piezas de plástico
• Amplio y práctico para uso doméstico, en 

el taller o en 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
• Potencia: 50 vatios
• Duración de uso máxima: 35 minutos
• Tiempo de carga: 3,5 horas
• Contenido:
 – 1 aparato básico
 – 1 soporte de dispositivos
 – 1 cable del cargador
 – 50 grapas de reparación tipo W / Ø 0,6 mm
 – 50 grapas de reparación tipo W / Ø 0,8 mm
 – Varillas para soldar: 5 x PE, 5 x PS, 5 x ABS, 10 x PP
 – 2 mallas de refuerzo
 – 3 adaptadores

Carrocería Chasis

Disponibles de 
forma adicional:

Accesorios:

Incluido en el contenido del envío:

Denominación

Varillas para soldar de plástico, ABS

Varillas para soldar de plástico, PE

Varillas para soldar de plástico, PS

Varillas para soldar de plástico, PP

Malla de refuerzo

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

199,– E
sin IVA

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

€

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

16,09

16,09

16,09

16,09

16,09

16,09
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5

5

Ø 32 mm Ø 40 mm

V4126N EAN 4047728078566

V4636N EAN 4047728078719

Chasis

Juego de herramientas de desmontaje de tornillos de fijación 
• Para retirar los tornillos de fijación en el eje de multibrazo VAG en estado montado
• Sin prensar ni tirar de la rótula de dirección de aluminio
• Las guías de perforación garantizan la perforación exacta del tornillo de acero 
• Contenido:
 –  3 brocas de alto rendimiento  

(HSS Cobalt), tamaño: 6 ∙ 8,5 ∙ 10 mm
 – 1 estribo de presión
 – 1 botador

• Para, por ejemplo:
 AUDI 
 – A4 a partir de 2015 →
 – A5 a partir de 2016 →
 – A6 a partir de 2018 →
 – A7 a partir de 2017 →
 – Q5 a partir de 2016 →
 – Q7 a partir de 2015 →
 – Q8 a partir de 2018 →
 – E-Tron a partir de 2018 →
 VW
 – Touareg a partir de 2017 →

Extractor de los anillos interiores del cojinete
• Para anillos interiores del cojinete que quedan directamente en el cubo de rueda
• Para anillos con un rango de apertura de 33 – 60 mm
• Cono intercambiable con Ø 32 mm y Ø 40 mm para una amplia cobertura del mercado
• También apto para modelos con caja ABS, por ejemplo, VW Golf IV
• El tornillo de ajuste impide que se deslice el brazo
• Accionamiento con carraca reversible

Nuevo

Nuevo

Incluido en el  
contenido del envío:

Para ejes 
multibrazo VAG

225,– E
sin IVA

449,– E
sin IVA

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



VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6436-L L 077712

V6436-XL XL 077729

V6436-XXL XXL 077736

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V6435 9 / L 064354

V6435-XL 10 / XL 069984

VIGOR GmbH ∙ Am Langen Siepen 13 – 15 ∙ 42857 Remscheid ∙ GERMANY
www.vigor-equipment.com ∙ info@vigor-equipment.com

Su distribuidor VIGOR:
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  ¡El nuevo  
     guante de 

agarre VIGOR!
Guantes de nitrilo 
Protegen las manos del aceite, la grasa, los productos químicos y la suciedad 

•  La estructura de la superficie proporciona una buena adherencia, incluso en condiciones 
de trabajo aceitosas

•  Color naranja de seguridad para una mejor visibilidad en espacios de trabajo oscuros
•  Guante cómodo, resistente al desgarro y con buena sensibilidad en la punta de los dedos
• Apto para pantallas táctiles
• Material: nitrilo
• Sin látex ni polvo

Guantes de trabajo 
• Trabajos de montaje en el taller, almacén, logística y en 

todas partes donde la precisión y el agarre son importantes
• Guantes ligeros de punto de poliéster con 

forma adaptada ergonómica
• EN 388:2003 (3131A)

Nuevo

GUANTES DE TRABAJO

Tamaño

100 uds./caja

90 uds./caja

90 uds./caja

Tamaño
Revestimiento de PU  

de color negro en la superficie 
de las palmas de las manos

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

€

32,–

32,–

32,–

€

1,58

1,51
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2

2

V5916 EAN 4047728059817 V5916-1 EAN 4047728072953

4.5 t

3

V5916-XL EAN 4047728066471

V5916-2 EAN 4047728073554

8.8 t

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

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

Herramienta de prensado con pernos
• Ampliación para extractor de articulaciones de rótula V5916
• Para extraer articulaciones de rótula y extremos de barras de dirección 

con pernos en lugar de uniones roscadas de tuercas en el eje cónico
• La herramienta de prensado se puede adaptar 

y ajustar a cada situación de montaje

Extractor de articulaciones de rótula
• Extracción hidráulica a presión de los vástagos de rótula en las barras 

de dirección y los estabilizadores, o palanca de maniobra y freno, 
con una fuerza de compresión máxima de 8,8 toneladas

Ampliación del pie de presión
• Ampliación para extractor de articulaciones de rótula V5916
• Para pasadores de articulación de rótula con 

una longitud superior a 72 mm
• Uso en, por ejemplo, SUV y vehículos industriales de CHEVROLET o GMC
• Juego compuesto por herramienta de prensado y pieza de prensado
• También se puede usar en espacios reducidos

849,– E
sin IVA 126,90 E

sin IVA

185,22 E
sin IVA

1.199,– 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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V5554-2 EAN 4047728069021V5554 EAN 4047728055543

V2846V2847

V4680 EAN 4047728046800

15

28 28

+

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 máx.: 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

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

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

2.500,– E
sin IVA

1.199,– E
sin IVA

2.300,– E
sin IVA
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14

4

V7071 EAN 4047728078610

V7859 EAN 4047728078597

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7860 078603

V5905 059152

V5027 050272

V5906 059183

Juego de tornillos VAG
• Para desmontar cojinetes de rueda de la tercera generación (atornillados y divididos)  

en diversas rótulas de dirección VAG
• Los atornillados originales de los cojinetes de ruedas no 

se pueden emplear para el desmontaje
• El juego de tornillos solo se debe emplear en combinación con  

el extractor de cojinetes de rueda V5903N

• Contenido:
 – 4 x tornillos hexagonales M12 x 1,5 x 60 mm

• P. ej., para:
 – AUDI: A6, A7

Juego de desmontaje de cojinetes de rueda · eje trasero
• Separación eficiente y segura de cojinetes de rueda 

del semieje directamente en el vehículo
• El eje del cubo se desmonta hacia delante del cojinete de 

rueda con ayuda del extractor de cubo de rueda.
• Con los elementos de recubrimiento especiales se evita 

dañar el escudo térmico de los frenos

• P. ej., para:
 – VOLKSWAGEN: Amarok a partir de 2010 →
 – MITSUBISHI: L200 a partir de 2006 →
 – TOYOTA: Hilux a partir de 2005 →

Nuevo

Denominación Modelo

Juego de mordazas de apoyo

Extractor de cojinetes de 
rueda/cubos de rueda

Extractor de cubos de rueda

Unidad de cojinete de 
rueda ∙ atornillada

Nuevo

VW Amarok
Mitsubishi L200
Toyota Hilux

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

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

1.253,– E
sin IVA

39,– E
sin IVA

€

39,–

429,84

244,62

859,14
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V7201

V7723V7722

V4906N

V5549-1N

Juego de cojinetes de rueda compactos  
para el desmontaje y montaje
• 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 cojinetes de rueda estándar  
para el desmontaje y montaje
• 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 para cojinetes de rueda compactos
• 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  
de soporte 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

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

Brazo oscilante longitudinal de eje trasero ·  
Silent block FORD, MAZDA, Volvo
• 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

ACTUALIZACIÓN: 
¡Ahora más 
ámbitos 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

10.599,– 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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22 t

21

3

V5168  EAN 4047728051682

V7862 EAN 4047728078627

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7863 078634

V7864 078641

V2922 029223

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

Juego de desmontaje para los árboles de eje 
• Desmontaje de árbol de eje interior de la unidad de transmisión
• Al sujetar completamente el árbol de eje, se evitan los 

daños causados por los martillazos o los tirones
• Los ajustes variables del soporte del árbol de eje 

permiten un acceso óptimo del eje
• Dependiendo de la situación de montaje, el soporte puede 

desmontarse en dos partes y sujetarse alrededor del árbol de eje
• El soporte de ajuste universal permite el empleo en 

vehículos pequeños y hasta en vehículos multiuso
• Uso con martillo de impacto de 5 kg V2922

Nuevo

Denominación Modelo

Soporte de árbol de eje

Montaje de árbol de eje, gancho de detención

Martillo de impacto 5 kg 

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

1.299,– E
sin IVA

899,– E
sin IVA

€

477,–

99,–

356,94

Precios especiales de venta recomendados (PVR) sin IVA; durante el período de promoción, estos PVR sustituyen a todos los demás
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V7857 EAN 4047728078924

9

V7865 EAN 4047728078658

25

VIGOR No.
EAN 

4047728+

V7866 078665
V7867 078672
V7868 078689
V7869 078696
V7870 078702
V3220 032209
V3219 032193
V3208 032087

Multibox con casquillos de rótula de suspensión
Amplia recopilación para numerosas articulaciones de ejes VAG, BMW y MERCEDES

• Amplio juego de casquillos para rótula de suspensión para los modelos habituales
• Uso con soporte de presión V2885 y con cilindro hidráulico de presión de 14 t V2869
• Trabajo cómodo y efectivo gracias al diseño compacto del cilindro
• Ventajas del extractor de articulaciones de rótula V5916-XL:
 – Fuerza de compresión de 8,8 t
 – Prensado de vástagos de rótula y estabilizadores
 – Prensado de palancas de freno y guiado en camiones y buses

Juego de casquillos para 
el silent block VAG 
• Juego de herramientas para desmontaje y montaje de 

silent blocks en el eje trasero de diversos modelos VAG
• Con ayuda de las medias carcasas especiales 

se garantiza un ajuste preciso en el casquillo 

Para el cambio del casquillo  
en los siguientes vehículos:
• VW  
 – Golf VII a partir de 2017 →  
 – Golf VII Variant a partir de 2017 →  
 – Golf VII Sportsvan a partir de 2017 → 
 – Golf VIII a partir de 2019 →  
 – Polo VI a partir de 2017→  
 – T-Cross a partir de 2018 →  
 – T-Cross a partir de 2017
• AUDI 
 – A1 a partir de 2018 →  
 – A3 a partir de 2017 → 
 – Q2 a partir de 2017 →
• SEAT  

– Arona a partir de 2017 →  
– Ateca a partir de 2016 →  
– Ibiza a partir de 2017 →  
– Leon a partir de 2018 →

Nuevo

Nuevo

Denominación Modelo

Silent block, casquillo

Silent block, casquillo

Silent block, par de media carcasa

Silent block, casquillo

Silent block, casquillo

Barra de tracción M12

Adaptador M22 - M12

Tuerca con collar M12

Desmontaje

Montaje

Casquillo

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

Nivel superior Nivel inferior

650,– E
sin IVA

2.999,– E
sin IVA

€
189,–

82,50
99,–
99,–
67,50
41,21
41,21
35,86

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 mm690 mm

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA CHASIS

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 de choques 
son irrelevantes y no influyen en el modo de 
funcionamiento del compresor y desmonta muelles 

• Orientación precisa de muelles y amortiguadores 

• También para separar rótulas de dirección y amortiguadores 
descargando el 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

• Carrera: 430 mm

¡Tienes  
que verlo!

Incluye 
10 copelas

 Pretensado del muelle  Tensado del muelle  Dispositivo de apoyo

Una herramienta de seguridad 
con sofisticación técnica

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

2.200,– E
sin IVA




