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HERRAMIENTAS PARA MOTOS

Protección de la superficie
Las herramientas están fabricadas en excelente 

acero de una composición mejorada. Varios 
modelos tienen protección de cromo adicional en 

la superficie.

Tecnologías nuevas y avanzadas
El uso de nuevos métodos tecnológicos y 
materiales de primera calidad dan como 

resultado herramientas de larga vida útil, 
los seguros diseños garantizan trabajos de 
reparación sin daños, soluciones a medida, 

excelente efectividad, materiales modernos y un 
diseño ergonómico que proporciona una buena 

apariencia.

Materiales de alta calidad
El diseño y fabricación precisa, evitan daños a 

los objetos que se está trabajando, incluso bajo 
una carga sustancial. Con estas características, 
las herramientas Unior, son la elección correcta 
para los profesionales que requieren calidad y 

herramientas duraderas.
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Herramientas para motor

Herramientas de tracción

Ruedas y suspensión

Sentido del eje

Accesorios para garages y servicios

Sets de mantenimiento

Herramientas multiuso

Acero al carbono Premium Plus

Para un agarre óptimo y fuerza de corte
El acero con un contenido medio de carbono 
es particularmente adecuado para alicates 
debido a su incorporación de elementos aleados 
seleccionados. Junto con la dureza lograda a 
través del revenido inductivo, esta propiedad 
material permite una extraordinaria resistencia 
de sujeción. Los alicates hechos de varios aceros 
mejorados tienen una dureza adecuada y una 
mayor resistencia a la tracción, debido a su mayor 
contenido de carbono. El manganeso también 
contribuye a la mejora, ya que aumenta la 
ductilidad del material. El silicio se utilizó para 
mejorar la elasticidad del material, mientras 
que el cromo reduce su susceptibilidad al 
agrietamiento.

Herramienta de acero aleado C45E, de 
acuerdo con la Directiva 2000/53 / EC de la 
UE y las normas EN 10083-1.

• 0,45% de carbono para mayor resistencia a 
la tracción y ductilidad

• Manganeso 0,70% para mayor resistencia a 
la tracción y ductilidad

• 0.30% de silicona para mayor elasticidad.
• 0,30% de cromo para una menor 

susceptibilidad al agrietamiento y una 
mayor resistencia a la tracción
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17
3050/2BI

D D C B A L

620261 40 130 35 6 53 390 637  1G 1

3051/2BI

D D D1 D2 L A

620262 20 180 5 9 340 32 604  1G 1

3052/2BI

D D C

620263 25 170 140 1520  1G 1

2202.1/2

D A B D1 D2 D3

623218 17 18 58 13,5 16 M 12 25  1E 1

620567 21 22 63 16 16 M 12 46  1E 1

620208 25 26 63 18 16 M 12 54  1E 1

620209 30 31 67 20 16 M 12 62  1E 1

620210 35 36 70 23 16 M 12 84  1E 1

620211 43 44 75 30 16 M 12 106  1E 1

D1

D
A

B

D3
D2

Herramienta para los resortes de válvulas de motocicletas

• Material: acero para herramientas
• totalmente mejorado
• acabado de la superficie: cromado de acuerdo a ISO 1456:2009.
• mango ergonómico bicomponente para trabajos duros
• la herramienta no incluye accesorios
• piezas de presión (artículo 2202.1/2) de medida 17, 21, 25 permiten trabajar en casi 

todos los tipos de motocicletas y tienen repuestos disponibles.

Ventajas:

• debido a las múltiples posibilidades de ajuste, se adapta a casi todos los tipos de motor
• después de haber ajustado la herramienta en la primera válvula, la velocidad del 

trabajo aumenta porque no hace falta volver a ajustar en cada una de las siguientes 
válvulas

• el uso es muy sencillo y rápido, gracias al bloqueo del mango
• mediante los mangos ajustables, fijamos la presión deseada sobre el resorte

Uso:

• La herramienta se utiliza para el montaje y desmontaje de resortes de válvulas, con 
mango de cierre automático, accesorios que permiten trabajar con todo tipo de 
motores

Accesorio para herramienta para resortes de válvulas

• Material: acero para herramientas
• Boca totalmente templada y revenida
• medidas 17, 21 y 25 son para motocicletas y medidas 21, 25, 30, 35, 43 son para autos

Herramienta para sujeción de embrague y engranajes

• material: acero especial para herramientas
• Protección de superficie: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• mango ergonómico bicomponente para trabajos duros

Ventajas:

• Sus piernas de agarre con forma de cuña permiten el agarre entre los dientes mientras 
evitan que se dañen.

• La herramienta también incluye un tornillo, lo cual permite que la herramienta se fije 
en una cierta posición y, en consecuencia, tenga un agarre firme.

Usos:

• La herramienta se utiliza para sostener el embrague, cambios y el eje de leva cuando 
se están ajustando los cambios en el rango de hasta 130mm durante el armado y 
desarmado.

• todo tipo de motocicletas

Herramienta para sujeción del magneto y del piñón

• material: acero especial para herramientas
• Protección de superficie: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• mango ergonómico bicomponente para trabajos duros

Ventajas:

• Debido a su estructura universal, permite sostener agujeros con un diámetro de 5 o 9 
mm y a una distancia de entre 20 y 180mm.

• La herramienta también incluye un tornillo, lo cual permite que la herramienta se fije a 
la distancia real entre los agujeros en el imán o el piñón.

Usos:

• La herramienta está diseñada para sostener el imán y el piñón durante el armado y 
desarmado.

• todo tipo de motocicletas

296

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

http://web.rodavigo.net/es/c/f/unior
http://web.rodavigo.net/es/c/f/unior


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

17
3055/4A

M M M M M M S1 S2 S3 A B

620278 M10x1 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M24x1 M27x1 24 14 11 168 160 531  1E 10

3055/4B

M M M M S1 S2 A B

620279 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 19 14 161 161 630  1E 10

3056/2

L D1 D2

620280 3/4" 38,5 23,9 23,9 61  4B 10

620281 5/8" 38,5 21,5 22,5 59  4B 10

620282 19 38,5 23,9 23,9 60  4B 10

3058/2

D L

623215 16 20,9 65 19 80  4B 10

623216 18 22,3 65 22 92  4B 10

623217 21 25,6 65 19 111  4B 10

Llave de implante 1/2", de paredes finas

• Material: cromo molibdeno
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• diseñado para ser utilizado donde no hay suficiente lugar para trabajar con llaves de 

vaso estándares

Importante!

• no resiste torque de acuerdo a estándares DIN para llaves de vaso estándares

Llaves de bujía 3/8" con pared fina

• Material: cromo vanadio
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• forjada, templada y revenida
• diseñado para ser utilizado donde no hay suficiente lugar para trabajar con llaves 

para cambiar bujías estándares
• dentro del enchufe hay insertado un aro de goma para sostener la bujía

Pieza para retiro del volante con rosca exterior

• Material: acero al carbono
• Acabado superficial: pavonado
• Bandas M10, M14, M16, M18, M24 son para mano derecha, M27 son para mano 

izquierda.

Ventajas:

• La herramienta tiene 6 tamaños diferentes de rosca exterior, lo cual permite la 
utilización en la mayoría de los tipos de motores que tienen volantes con rosca interna.

• permite remover el volante sin sacar el motor del casco.
• En cada eje, hay un accesorio para una llave de boca lo cual permite una sencilla 

extracción del imán.

Uso:

• para retiro de volantes con rosca interior

Pieza para retiro del volante con rosca exterior

• Material: acero al carbono
• Acabado superficial: pavonado
• todas las bandas son para mano derecha

Ventajas:

• La herramienta tiene 4 tamaños diferentes de rosca exterior, lo cual permite la 
utilización en la mayoría de los tipos de motores que tienen volantes con rosca interna.

• permite remover el volante sin sacar el motor del casco.
• En cada eje, hay un accesorio para una llave de boca lo cual permite una sencilla 

extracción del imán.

Uso:

• para retiro de volantes con rosca interior

HERRAMIENTAS PARA MOTOR
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3059

623219 2100  1G 1

3054/4

D H

620270 M24 x 1,5 32 80 332  1E 1

620271 M26 x 1 34 80 353  1E 1

620272 M28 x 1 36 80 385  1E 1

620273 M30 x 1 38 80 417  1E 1

620274 M30 x 1,5 38 80 432  1E 1

620275 M35 x 1,5 45 90 666  1E 1

620276 M38 x 1,5 48 105 880  1E 1

620277 M50 x 1,5 60 105 1254  1E 1

3054.1/4

3054/4

624225 M12 x 1,25 M24 x 1,5 37  1E 1

624226 D 12 M26 x 1 39  1E 1

624227 M14 x 1,25 M28 x 1 33  1E 1

624228 M16 x 1,5 M38 x 1,5 55  1E 1

Pieza para retiro del magneto, con rosca exterior

• Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
• Acabado superficial: pavonado

Ventajas:

• permite la eliminación del manillar en la motocicleta
• En el extractor , hay una llave sujeta con un imán

Uso:

• para la eliminación de manillares con rosca exterior

tapon protector para el cigüeñal

• Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
• Acabado superficial: pavonado
• M12x1,25 (parte del extractor M24x1,5)
• D12mm (parte del extractor M26x1)
• M14x1,25 (parte del extractor M28x1)
• M16x1,5( Es parte del extractor M38x1,5)

Ventajas:

• permite la protección del eje de accionamiento tirando del manillar

Uso:

• Las tapas protectoras se enroscan en el cigüeñal del motor y protegen el cigüeñal 
cuando se retira el imán . Las tapas protectoras se usan cuando se utilizan tuercas 
pequeñas, para asegurar el imán al cigüeñal. Es especialmente importante la 
utilización de las tapas protectoras en los motores donde el sistema de lubricación, 
para la lubricación de los cojinetes de extremo pasa por el centro del cigüeñal ( 
cigüeñales huecos) .

Juego de remoción de sello de válvulas para motos.

• material: acero especial para herramientas, polietileno
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• Dimensión de la caja: 321x198x54

Ventajas:

• permite la remoción de sellos de válvulas sin remover la cabeza del motor
• accesorios para manejo de clavos de fi 5mm a fi 9mm
• Los accesorios cubren las siguientes medidas de bujías M10x1, M12x1.25, M14x1.25 y 

M18x1.5
• accesorios para remover clavos de medida fi 8 mm, fi 13mm y fi 16mm
• accesorios para armar sellos fi 12 y fi 14 mm

Uso:

• El pistón individual está puesto en una posición más baja. En el lugar de la bujía, se 
conecta un accesorio para el tubo de presión; el cilindro se llena con aire comprimido, 
lo cual permite que la válvula quede en la parte superior.

• Encuentre un accesorio apropiado para extraer el clavo, colóquelo en la cubierta del 
resorte, enderece los imanes con clavos y presione los resortes apretando con su mano.

• Esto permite remover el clavo de la ranura de la válvula.
• Remueva la cubierta y los resortes.
• Tome las pinzas para remover el sello de la válvula artículo 2201/2BI, saque los sellos, 

tome los accesorios para el armado de sellos, coloque los nuevos sellos.
• Coloque nuevamente los resortes y la cubierta: coloque los clavos y use los accesorios 

para manejar los clavos para comprimir los resortes a mano, lo cual permite colocar 
los clavos nuevamente en la válvula.

• Repita el mismo procedimiento en todas las otras válvulas, luego remueva los 
accesorios del tubo de presión y repita el procedimiento en el siguiente cilindro.
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1977/6

D 360°/n D1 H

620949 27 6 37.5 33.5 68  1E 1

620950 32 6 43.5 34.6 81  1E 1

620951 36 6 48.4 34.9 89  1E 1

619258 66 6 73 37 124  1E 1

619259 65 14 70.7 36.8 129  1E 1

620267 68 14 130  1E 1

620268 73 14 152  1E 1

619260 74 15 81 36 146  1E 1

619261 75 - 77 15 81.4 41.8 165  1E 1

620269 76 8 141  1E 1

619262 76 12 82 35 137  1E 1

620952 76 14 81.3 37 160  1E 1

619263 86 16 96 47.2 201  1E 1

619264 86 18 92 39.5 171  1E 1

619265 96 18 102 36.8 190  1E 1

3200/2BI

B H L

623220 40 115 270 2490  1G 1

Tronchacadenas, herramienta de presión y remache para motos

• Material: acero al carbono
• Protección de superficie: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• mango ergonómico bicomponente para trabajos duros
• Dimensión de la caja: 321x198x54

Uso:

• para cadenas DID con graduación 520, 525, 530 y 532
• para cadenas Regina con graduación 520, 525, 530
• para cadenas RK con graduación 520, 525, 530 y 532
• compatible con la mayoría de las cadenas de motocicletas

Desarmado de la cadena:

• un juego robusto para desarmar una cadena sin previo machacado del clavo
• seleccione el perno correcto (diámetro Ø3, Ø4 o Ø5 mm) y el cojinete (Ø4 Ø5 o Ø6 mm) 

correspondiente al diámetro del perno en la cadena
• Inserte el clavo dentro de la herramienta, luego ubique la herramienta en el eslabón de 

la cadena y rote la herramienta hasta que el clavo de la cadena se caiga.

Armado de la cadena:

• arme la cadena de acuerdo a las instrucciones del fabricante
• seleccione un juego de adaptadores de presión adecuados, dependiendo del tamaño 

de los platos (ancho guía de 13.5 mm o 16 mm)
• ubique el juego en la herramienta. Ubique la herramienta en el eslabón de la cadena 

conectora y presione el link rotando la herramienta remachadora usando la manija 
hasta que el plato y la cadena estén bien ajustadas

• luego de que la cadena y los platos han sido exitosamente alineados, instale el clavo 
de la cadena

• puede elegir entre 3 tipos de clavos remachados (tipo A, B o C)
• coloque el juego de remache en la herramienta y rote la manija para causar una 

deformación en la cabeza del clavo, para que el diámetro sea de 5.5 a 5.8mm tal como 
lo recomiendan las instrucciones del fabricante.

Llave para filtros de aceite

• Material: acero para herramientas
• Pintado en epoxi
• se utiliza para ajustar y desajustar filtros de aceite
• para quitar filtros de aceite en espacios reducidos
• utilizar con ratchet 3/8" y alargadera adecuada

¿Cómo usar la herramienta?

• Disponibles 12 medidas de esta herramienta, utilizables en la mayoría de los filtros 
de aceite estándar del mercado del automóvil. El uso es fácil ya que simplemente 
aplicamos la herramienta al filtro y desenroscamos con facilidad. La herramienta 
también es

HERRAMIENTAS DE TRACCIÓN · RUEDAS Y SUSPENSIÓN
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3057/2

A1 A2 B C S1 S2 L

623187 8 22 65 32,5 34 38 262 319  1E 10

3057.1/2

A B C L

623188 5 30 32,5 120 150  1E 10

3201/2

A C L

620286 21 40,5 164 100  1G 1

3301/2

S1 S2 S3 S4 L A

620296 5 6 6,3 7 111 6 71  4A 10

623186 5,4 5,6 6,5 6,8 111 6 71  4A 10

B
L

H

Controlador de tensión de correa de motocicletas

• material: acero especial para herramientas
• Acabado cromado según ISO 1456:2009

Uso:

• se usa para controlar la tensión de las correas de arrastre
• La herramienta de control se monta sobre la correa. En la parte indicada del motor 

se fuerza a mano la correa para establecer la soltura de la correa para que esté en 
conformidad con la fuerza de presión 45N y con lo indicado por el fabricante de la 
moto.

• usado de acuerdo a las instrucciones del servicio
• mango ergométrico

Llave para rayos de motocicleta

• material: acero de carbono, enriquecido
• Acabado cromado según ISO 1456:2009

Ventajas:

• la forma ergonómica de la llave permite el acceso fácil y gran fuerza para ajustar y 
desatornillar

Uso:

• la llave de radio se utiliza para ajustar la boquilla del radio

Convertidor y herramienta para caja de embriague con llave 
estrella

• material: acero especial para herramientas
• Protección de superficie: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009

Ventajas:

• viene con 3 largos diferentes de accesorios que cubren diferentes tipos de discos

Uso:

• para motos scooters PIAGGIO, GILERA 50-125ccm, refrigeradas por agua y aire
• tiene triple función
• se usa como bloqueo para los cambios en el arranque cuando se afloja la parte frontal 

del disco
• accesorios para sostener el bote en la parte trasera del disco para aflojar la tuerca
• llave para aflojar la parte interior de la tuerca de la parte trasera del disco

Portaherramientas para convertidor universal

• material: acero especial para herramientas
• Protección de superficie: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009

Uso:

• se usa como bloqueo para los cambios en el arranque cuando se afloja la parte frontal 
del disco

• para motos scooters PIAGGIO, GILERA 50-125ccm, refrigeradas por agua y aire
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3302/6

D d min d max A B H

620297 32" 12 36 500 280 525 9600  1G 1

3303/2

L A B C C

620298 120 100 35 4 45 507  1G 1

3305/2

A B L S1 S2

623246 2 35 85 10,3 12,7 34  1E 10

3401/2P

A D D L

620413 20 32 60 220 180 186  4B 10

Herramienta de sujeción para cartuchos de amortiguadores para 
motos.

• material: acero de carbono, enriquecido
• Acabado cromado según ISO 1456:2009

Uso:

• La herramienta se utiliza para cambiar cojinetes, juntas y aceite de los amortiguadores 
delanteros.

• La herramienta se inserta entre la cámara y la tuerca y nos mantiene en la parte 
superior del amortiguador al armar y desarmar.

Llave con gancho flexible para motocicletas

• material: acero de herramienta especial
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• mango largo de plástico

Ventajas:

• la parte delgada de la llave permite la instalación de la parte dentada delgada de 
tuerca

Uso:

• para establecer la operación de telescopios de motos y scooters

Soporte para centrado de llantas de motocicleta

• material: acero de herramienta especial
• cámara lacada, resto de las partes de placa de zinc
• el soporte se utiliza principalmente para reparar motos y para usuarios domésticos

Ventajas:

• el soporte está diseñado para ser utilizado en posición horizontal
• permite el control radial de la posición de la llanta con un sensor
• La geometría del sensor permite también el control axial simultáneo del centrado de 

la llanta.
• El soporte permite fijar los conos al eje que permite el nivelado de la rueda en sus 

propios cojinetes, evitando así la posibilidad de errores de alineación.
• tiene dos posiciones para colocar columnas en relación al ancho del eje
• la rotación del eje en cojinetes externos permite centrar en el método estándar

Uso:

• Pueden centrarse ruedas de 32 pulgadas.
• para ejes de 12 a 36 mm

Herramienta para traba de pastillas de freno de motocicleta

• material: acero de carbono, enriquecido
• Protección de superficie: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009

¡Importante!

• Para comprimir pistones dobles o triples dejamos la pastilla de frenos usada en la 
cámara del freno. Esto evitará que uno de los pistones se salga de la cámara.

• luego de comprimir, reemplace la pastilla de frenos usada por la nueva

Uso:

• La herramienta es utilizada para comprimir pistones de frenos al reparar pastillas de 
frenos. Se usa la herramienta para comprimir pistones simples, dobles y triples. Permite 
presionar rápido y fácil el pistón hacia la cámara sin dañar el pistón ni la cascara.

RUEDAS Y SUSPENSIÓN ·  SENTIDO DEL EJE · ACCESORIOS PARA GARAGES Y SERVICIOS
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689/2BI

D1 D2 D2 L L

622587 52 6,5 36 495 555 3300  1G 1

689.1/4

D L S

623089 6,5 - 8 81 14 38  1E 1

623090 10 - 12 83 14 53  1E 1

623091 12 - 15 92 14 65  1E 1

623092 17 - 20 102,5 14 125  1E 1

623093 22 - 28 125 17 269  1E 1

623094 30 - 36 140 22 525  1E 1

3000/6

B

C

A
H1H

A B C H H1

620259 705 610 170 - 250 345 310 5800  1V 1

3001/6A

620260 5200  1V 1

Soporte delantero para motocicletas

• Material: Acero
• pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
• Los adaptadores son de Choromo- vanadio según normas ISO 1456:2009

Ventajas:

• ajustable a la anchura de la horquilla delantera de la motocicleta de 180 a 250 mm
• Permite una capacidad de hasta 200Kg.
• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• para una elevación segura de la moto

Uso:

• para talleres y exteriores
• adecuada para cualquier tipo de motocicletas

Soporte trasero para motocicletas

• Material: Acero
• pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
• Los adaptadores son de Choromo- vanadio según normas ISO 1456:2009

Ventajas:

• ajustable a la anchura de la horquilla trasera de la motocicleta de 270 a 360mm
• los adaptadores son de PVC
• Permite una capacidad de hasta 200Kg.
• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• para una elevación segura de la moto

Uso:

• para talleres y exteriores

Extractor de rodamientos interior

• material: acero al carbono para herramientas
• forjada, templada y revenida
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• mango ergonómico bicomponente para trabajos duros

Ventajas:

• El juego incluye 6 piezas para el brazo del interior del rodamiento de tamaños 6.5-8,10-
12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

Uso:

• Se utiliza para tirar de los diferentes tipos de rodamientos. El cojinete se sujeta desde el 
lado interior y hacia fuera.

• el cojinete se extrae con un peso de 1 kg

Pata para 689/2BI
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3001/6B

624300 4700  1V 1

3001.3

624328 4200  1V 1

3000.1

624325 1400  1V 1

3001.1

H
A B   

A B H

624326 178 44 33 893  1V 1

3001.2

B

H

A                 

A B H

624327 124 63 98 440  1V 1

Adaptador para stand delantero

• Material: Acero
• Acabado cromado según ISO 1456:2009

Ventajas:

• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• montaje sencillo

Uso:

• para el montaje en la ranura de la horquilla delantera de la motocicleta
• adecuada para cualquier tipo de motocicletas
• usar junto con la base 3001.3

adaptador universal

  

• Material: Acero
• Acabado cromado según ISO 1456:2009

Ventajas:

• los adaptadores son de PVC
• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• montaje sencillo

Uso:

• montaje en el brazo trasero de la motocicleta
• adecuada para cualquier tipo de motocicletas
• usar junto con la base 3001.3

V adaptador para base trasera

                

• Material: Acero
• Acabado cromado según ISO 1456:2009

Ventajas:

• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• montaje sencillo

Uso:

• montaje fiable del brazo basculante trasero de la motocicleta
• adecuada para cualquier tipo de motocicletas
• usar junto con la base 3001.3

Caballete trasero para motocicleta con adaptador V

• Material: Acero
• pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
• Los adaptadores son de Choromo- vanadio según normas ISO 1456:2009

Ventajas:

• ajustable a la anchura de la horquilla trasera de la motocicleta de 270 a 360mm
• Permite una capacidad de hasta 200Kg.
• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• para una elevación segura de la moto

Uso:

• para talleres y exteriores
• adecuada para cualquier tipo de motocicletas

Base de soporte 3000/6 y 3001/6

• Material: Acero
• pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

Ventajas:

• Permite una capacidad de hasta 200Kg.
• adaptadores de cambio rápido y ajuste
• se puede utilizar con varios adaptadores

Uso:

• Se utiliza junto con adaptadores 3000.1 , 3001.1 y 3001.2

ACCESORIOS PARA GARAGES Y SERVICIOS · SETS DE MANTENIMIENTO
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3700

621893 47 2000  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  
187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 

 187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  238.1/1ABI (3/8"), 
 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"), 

 188.8 (1/4"),  238/1 6p (15, 16, 17, 18, 19),  238.7/1 (3/8" - 1/4"), 
 186.4/2 (21),  236/2HX (8, 10),  110/1 (13 x 17), 981PBS2 (307 x 

260 x 55)

3700PRO

621906 56 3200  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  
187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 

 187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  188.1/1ABI (1/4"), 
 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55),  238.4/2 (3/8" 

x 75),  188.6/2 (1/4"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22),  190/1 6p (24),  186.4/2 (21),  236/2HX (8, 10),  
238.1/1ABI (3/8"),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" - 1/2"),  120/1 (8, 
10, 13), 981PB4 (393 x 331 x 95)

Juego de herramientas para escúter

Utilizando este juego de herramientas puede desensamblar:

• - el revestimiento completo (las partes plásticas)
• - la mayoría de las partes del armazón

- las partes del motor como:

• 1. cambio de bujías
• 2. cambio de aceite en las transmisiones (en la caja de cambios)
• 3. desmontaje de las tapas del motor
• 4. desmontaje de los frenos y sustitución de pastillas de freno
• 5. cambio de líquido de freno
• 6. desmontaje de las ruedas
• 7. para varias partes de suspensión y pie

Juego de herramientas para escúter

Utilizando este juego de herramientas puede desensamblar:

• - el revestimiento completo (las partes plásticas)
• - la mayoría de las partes del armazón

- las partes del motor como:

• 1. cambio de bujías
• 2. cambio de aceite en las transmisiones (en la caja de cambios)
• 3. desmontaje de las tapas del motor
• 4. desmontaje de los frenos y sustitución de pastillas de freno
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964MOTO1

3/3

564 x 364 x 30

940E
940EV
920PLUS

624979 6 3500  1F 1

 2202.1/2 (17, 21, 25), 3050/2BI (40 x 130), 3051/2BI, 3052/2BI, VL964MOTO1 (564 x 364 x 
30)

964MOTO2

3/3

564 x 364 x 30

940E
940EV
920PLUS

624980 14 6800  1F 1

3054/4 (M24 x 1,5, M26 x 1, M28 x 1, M30 x 1, M30 x 1,5, M35 x 1,5, M38 x 1,5, M50 x 1,5), 
3054.1/4, 3055/4A, 3055/4B (M16 x 1,5 x M18 x 1,5 x M20 x 1,5 x M22 x 1,5), VL964MOTO2 
(564 x 364 x 30)

964MOTO3

624981 1 1000  1F 1

 3059, VL964MOTO3 (188 x 364 x 30)

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS

Ventajas:

• permite la remoción de sellos de válvulas sin remover la cabeza del motor
• accesorios para manejo de clavos de fi 5mm a fi 9mm
• Los accesorios cubren las siguientes medidas de bujías M10x1, M12x1.25, M14x1.25 y 

M18x1.5
• accesorios para remover clavos de medida fi 8 mm, fi 13mm y fi 16mm
• accesorios para armar sellos fi 12 y fi 14 mm

Uso:

• El pistón individual está puesto en una posición más baja. En el lugar de la bujía, se 
conecta un accesorio para el tubo de presión; el cilindro se llena con aire comprimido, 
lo cual permite que la válvula quede en la parte superior.

• Encuentre un accesorio apropiado para extraer el clavo, colóquelo en la cubierta del 
resorte, enderece los imanes con clavos y presione los resortes apretando con su mano.

• Esto permite remover el clavo de la ranura de la válvula.
• Remueva la cubierta y los resortes.
• Tome las pinzas para remover el sello de la válvula artículo 2201/2BI, saque los sellos, 

tome los accesorios para el armado de sellos, coloque los nuevos sellos.
• Coloque nuevamente los resortes y la cubierta: coloque los clavos y use los accesorios 

para manejar los clavos para comprimir los resortes a mano, lo cual permite colocar 
los clavos nuevamente en la válvula.

• Repita el mismo procedimiento en todas las otras válvulas, luego remueva los 
accesorios del tubo de presión y repita el procedimiento en el siguiente cilindro.

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS

Juego de herramientas para motocicletas en bandeja SOS

SETS DE MANTENIMIENTO · HERRAMIENTAS MULTIUSO

305

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

17
964MOTO4

624982 1 1040  1F 1

 3200/2BI, VL964MOTO4 (188 x 364 x 30)

964MOTO5

624983 5 1000  1F 1

 192/2HX (17, 19, 22, 24), 3600/2BI (4,2)

964MOTO6

624984 13 1500  1F 1

 186.4/2A (14),  1977/6 (65 x 14, 68 x 14, 73 x 14, 76 x 8, 76 x 12, 76 x 14), 3056/2 (3/4", 
5/8", 19), 3058/2 (16, 18, 21), VL964MOTO6 (188 x 364 x 30)

964MOTO7

624985 3 700  1F 1

 3057/2, 3057.1/2, 3201/2, VL964MOTO7 (188 x 364 x 30)

964MOTO8

624986 5 1076  1F 1

 3301/2 (5 x 6 x 6,3 x 7, 5,4 x 5,6 x 6,5 x 6,8), 3305/2, 3303/2, 3401/2P, VL964MOTO8 (188 x 
364 x 30)

3600/2BI

d C B L

620411 4,2 130 80 170 67  4B 10

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS

Tensor de resortes

• Material: cuchilla: acero especial para herramientas
• mango ergonómico bicomponente para trabajos duros

Usos:

• La herramienta se utiliza para armar y desarmar resortes (resortes para el apoyo 
de piernas, asientos y depósito, por sistemas de escape, como ayuda para armar la 
cadena del eje de leva, etc.).

• todo tipo de motocicletas

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS

• Material: acero al carbono

Uso:

• para cadenas DID con graduación 520, 525, 530 y 532
• para cadenas Regina con graduación 520, 525, 530
• para cadenas RK con graduación 520, 525, 530 y 532
• compatible con la mayoría de las cadenas de motocicletas

Desarmado de la cadena:

• un juego robusto para desarmar una cadena sin previo machacado del clavo
• seleccione el perno correcto (diámetro Ø3, Ø4 o Ø5 mm) y el cojinete (Ø4 Ø5 o Ø6 mm) 

correspondiente al diámetro del perno en la cadena
• Inserte el clavo dentro de la herramienta, luego ubique la herramienta en el eslabón de 

la cadena y rote la herramienta hasta que el clavo de la cadena se caiga.

Armado de la cadena:

• arme la cadena de acuerdo a las instrucciones del fabricante
• seleccione un juego de adaptadores de presión adecuados, dependiendo del tamaño 

de los platos (ancho guía de 13.5 mm o 16 mm)
• ubique el juego en la herramienta. Ubique la herramienta en el eslabón de la cadena 

conectora y presione el link rotando la herramienta remachadora usando la manija 
hasta que el plato y la cadena estén bien ajustadas

• luego de que la cadena y los platos han sido exitosamente alineados, instale el clavo 
de la cadena

• puede elegir entre 3 tipos de clavos remachados (tipo A, B o C)
• coloque el juego de remache en la herramienta y rote la manija para causar una 

deformación en la cabeza del clavo, para que el diámetro sea de 5.5 a 5.8mm tal como 
lo recomiendan las instrucciones del fabricante.

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS

Conjunto de herramientas de moto en bandeja de herramientas 
SOS
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516/4

L

C
B B1D

L B B1 C D

627530 213 19 49 40 24 250  1G 10

Alicates de torsión de alambre de seguridad

• Safetytwist es una alicate versátil para ayudarlo a realizar un cableado de seguridad 
confiable (cableado de bloqueo) de manera rápida y constante.

• El cableado de seguridad sigue siendo el método más seguro y seguro para asegurar 
los sujetadores críticos que no se debe permitir que retroceda: cualquier tendencia del 
sujetador a aflojarse se contrarresta al apretar el cable de seguridad.

• Capacidad de torsión y corte:
• Alambre inoxidable de 0,5 mm de diámetro sin tratamiento térmico.
• Alambre suave de 0.8mm (diámetro)

• Uso:
• Torsión de pernos, tapas de aceite, llaves de desagüe, válvulas y conectores eléctricos 

de una sola torsión

HERRAMIENTAS MULTIUSO
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