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Mini Male�n Extractor ZIEH-FIX®
ref. 1104-g

Male�n Completo
Con el contenido del mini-male�n de intervención ZIEH-FIX hemos logrado ofrecerle casi por completo
y en un solo sur�do una amplia variedad de herramientas de apertura para cubrir sus necesidades.
El extractor ZIEH-FIX, el cascanueces profesional, las agujas de apertura, así como las micas
y el resto de componentes de este mini-male�n hacen de él una herramienta imprescindible.
Todo en un prác�co y reducido male�n.

Contenido del Male�n
Descripción
Placa de extracción para cilindros de perﬁl
Llave de cilindros de perﬁl universal plás�co
Tornillo Tracción Especiales 4,2 mm
Tornillo Tracción Especiales 4,8 mm.
Tornillo Tracción Especiales 5,4 mm.
Extractor de cilindros
Agujas para apertura
Super Mica
Llave carraca 17x19 Proxxon
Power Cracker Master Professional
Tornillo de ﬁjación de boca cascanueces
Male�n vacio pequeño
Aros de extracción
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ZIEH-FIX® Extractor de Cilindros de Campana
ref. 00231
Fácil y rápido de manejar.

Su cómodo diseño le permite extraer cilindros
de europerﬁl, redondos, ovalados, etc..., en
condiciones di�ciles de trabajo.
No incluye tornillos.

Male�n Extractor
ref. 1105

Contenido del Male�n
Descripción
Placa de extracción cilindro de perﬁl 14,7mm
Placa de extracción cilindros redondo 16,8 mm
Spray especial corte 100 ml
Engrasante-graﬁt para tornillos
Alicate en punta recta
Llave de cilindros de perﬁl universal plás�co
Tornillo Tracción Especiales 4,2 mm.
Tornillo Tracción Especiales 4,8 mm.
Tornillo Tracción Especiales 5,4 mm.
CD Demostración
Extractor de cilindros
Destornillador punta Torx
Llave carraca 17x19 Proxxon
Male�n de plás�co rígido
Aros de extracción
Estuche puntas Torx

www.vicunatools.com
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Extractor Premium-ZIEH-FIX®
ref. 00701
Extractor para cilindros de alta
seguridad.

Su uso es exclusivo para cilindros
tipo Europerﬁl o "pera"

Maletín Extractor Premium-ZIEH-FIX®
ref. 00701m
Maletín completo Premium
Nuevo extractor de cilindros que combina la potencia de
extracción de los mejores extractores del mundo.
Hace de extractor y "cascanueces".
Su uso es exclusivo para cilindros tipo "pera"

Contenido del Maletín
Descripción
Maletín de plástico rígido
ZIEX-FIX Premium
Spray especial corte 100 ml
Engrasante-graﬁt para tornillos
Alicate en punta recta
Llave de cilindros de perﬁl universal plástico
Tornillo Tracción Especiales 4,2 mm.
Tornillo Tracción Especiales 4,8 mm.
Tornillo Tracción Especiales 5,4 mm.
CD Demostración
Destornillador punta Torx
Protector sintético
Aros de extracción
Estuche puntas Torx
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Tornillos-ZIEH-FIX®

Tornillos fabricados especialmente para soportar
una fuerte tracción. Para usar con los extractores.
Para su uso con destornilladores Torx-20.

ref. 00214

ZIEH-FIX® Tornillos �po standard
Ø 4,2 mm., 32.000 N
Bolsa de 25 y de 50 unidades

ref. 00215
®

ZIEH-FIX Tornillos �po extra
Ø 4,8 mm., 38.000 N
Bolsa de 25 y de 50 unidades

ref. 00216
®

ZIEH-FIX Tornillos �po super
Ø 5,5 mm., 42.000 N
Bolsa de 25 y de 50 unidades

ref. 1205

ZIEH-FIX® Tornillos pitbull

Nuevo tornillo especialmente diseñado
para soportar una tracción de 5000 kgs.
Bolsa de 25 y de 50 unidades

Arillo Extractor
ref. 1200

Arillo especialmente diseñado para soportar una gran
tensión en el uso de los tornilos de extracción (5 unids)
No inluye tornillo.

Acople para Taladro
ref. 1403-ESH

Acople para taladro, destornillador y llave Torx-20.
Muy ú�l para evitar el con�nuo desgaste y deterioro
de las puntas Torx-20 que u�liza este tornillo.
El tornillo no se resbala.
Las puntas son muy resistentes.
No inluye tornillo.

www.vicunatools.com
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Cascanueces Master Profesional
ref. 1084m

Extraordinario rompedor para
cilindros �po europerﬁl con
mordaza moleteada. Su gran
potencia de agarre permite
par�r bombillos con gran
facilidad con una introducción
aproximada de 3-4 mm.

Extractor para cilindros redondos
Extraordinario rompedor para cilindros redondos con
mordaza moleteada. Su gran potencia de agarre
permite par�r bombillos con gran facilidad con una
introducción aproximada de 3-4 mm.

ref. 1084m22
ref. 1084m27
ref. 1084m28
ref. 1084m32
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Medidas disponibles para
los bombillos de:

22 mm Ø
27 mm Ø
28 mm Ø
32 mm Ø

www.vicunatools.com

2021
VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Kit tronzadores 3 en 1
ref. 3IN1F

Con este male�n cubriremos muchos de los problemas
que nos encontramos frente a un cilindro protegido con escudo.

¡Nuevo!

El male�n incluye:
-Mango comun para todos los accesorios
-4 cabezales para par�r la lenteja del escudo
-2 llaves universales de plas�co
-Cabezal para rotura de cilindro cuando sobresale
-Cabezal de expansion y accesorio conico
-4 tornillos de repuesto
-1 llave allen

www.vicunatools.com
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Tronzador Bombillos Europerﬁl
ref. 1084-pull-v2

Este cascanueces se ajusta a la perfección a la cerradura
y permite par�r el cilindro de un modo más limpio.

También podemos u�lizar un tornillo de extracción, ya que su especial diseño nos
permite combinar las dos posibilidades: tornillo de extracción más cascanueces.
Este kit incluye:
1 Tronzador
1 Llave allen
2 Tornillos de repuesto tronzador
10 Tornillos de 4,2 mm
10 Tornillos de 4,8mm
5 Arillos de extraccion

Llave Carraca Proxxon Extractor
ref. 01005ra
Llave de engranaje. Por su apropiado diseño
se adapta perfectamente al extractor de
campana y facilita su u�lización en
condiciones di�ciles de trabajo
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Rompedor Barra
ref. 0100

¡Nuevo!

Este rompedor de cilindros prolonga la
longitud del mismo, al ﬁjarlo al frontal del
bombillo con un tornillo de extracción.
Así es posible par�rlo sin necesidad de que
el cilindro sobresalga de la puerta.
Incluye punta torx para taladro y
2 tornillos especiales de 4,8mm.

Kit Escudos y Pompas
ref. 0101
Con este kit podra atacar a muchos escudos para facilitar su apertura.
Tambien sirve para abrir cerraduras de pompa como Mottura, Iseo, Cr.

www.vicunatools.com
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Abre Puertas “Made in USA”
ref. VIC001
Esta herramienta”Made in USA” es sensacional para intervenciones rápidas
(ocasionando rotura) de una forma contundente y rápida.
El sistema es totalmente mecánico, no es hidráulico, no hay perdidas de
aceite ni líquidos.
Caracterís�cas Técnicas
Tamaño: 27,94 y 20,32 cm.
Peso: 5,89 y 4,99 Kg.
Máximo de Carrera: 19,05 y 11,43 cm.
Fuerza de separación: 5886,70 Kg, (los 2 sistemas la misma fuerza).

Nuevo Cascanueces
ref. 5050

Extraordinario nuevo cascanueces para cilindros �po
europerﬁl, redondos y ovalados. Su gran potencia
permite par�r bombillos con gran facilidad.

Adaptadores para cascanueces
Adaptadores para cilindros europerﬁl

ref. 5053

ref. 5054

Adaptadores para cilindros ovalados

ref. 5055
10

ref. 5056

Adaptadores para cilindros redondos
de 20mm y 26 mm de diámetro

ref. 5052
Ejemplo cilindro ovalado

ref. 5057
www.vicunatools.com
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Adaptador especial para el Cascanueces
ref. 5051
Adaptador especial para el cascanueces
(ref. 5050)

Juego de Protectores Tronzador
ref. 5040
Juego de 5 unds de goma para proteger el
frontal de la puerta, a la hora de u�lizar el
tronzador de cilindros.

Juego de Protectores Extractor
ref. GOMEX
Juego de 5 unds de goma para proteger el
frontal de la puerta, a la hora de u�lizar el
extractor de cilindros.

www.vicunatools.com
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Agujas Invertidas
ref. 1085-SH-F

Para la apertura de puertas con
la apertura hacia el exterior

Agujas de Apertura
ref. 00234

Consta de 5 agujas especiales para la apertura de resbalones.
Fabricadas en acero especial y templadas al horno.

Anzuelo para Picaportes
ref. 00240
Una herramienta muy útil para la apertura
de puertas de inmuebles cerradas de golpe.
Fácil en el manejo y de probada eﬁcacia en
la práctica diaria.

Amoladora recta a batería
ref. BGD800RFE
Muy útil para fresar cilindros y para el acabado de difícil
desbaste y rectiﬁcación en metal ligero, así como en piedra.
Características Técnicas
Tensión 18V
RPM 25000
Peso 2 kgs
¡con 2 baterías de litio de 5Ah!
Para la perfecta utilización de esta amoladora
recomendamos el uso de fresas.

12

Disponemos de cualquier herramienta y accesorio de esta marca
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Brocas
Brocas especiales para taladrar placas de acero endurecido.
ref. 00015
ref. 00016
ref. 00017
ref. 00014
ref. 00018
ref. 00019
ref. 00012
ref. 00020
ref. 00021
ref. 00022
ref. 00023
ref. 00024
ref. 00025
ref. 00026
ref. 00027

4,0 mm x 75 mm.
5,0 mm x 85 mm.
5,0 mm x 150 mm.
6,0 mm x 100 mm.
6,5 mm x 100 mm.
6,5 mm x 150 mm.
7,0 mm x 100 mm.
8,0 mm x 120 mm.
8,0 mm x 200 mm.
10,0 mm x 120 mm.
10,0 mm x 200 mm.
10,0 mm x 300 mm.
13,0 mm x 150 mm.
13,0 mm x 300 mm.
13,0 mm x 600 mm.

Broca Torx
ref. BMMP55145

Broca especial para facilitar la entrada
del tornillo pitbull en los cilindros.
Debido al diametro de este tornillo,
no es recomendable introducirlo directamente.

Broca Cuadrada
ref. d 0660

Broca especial para taladrar bombillos de todo tipo.
En caso de rotura accidental, se puede extraer fácilmente.
No se queda atascada como una broca convencional helicoidal.

Centrador Corona
ref. CENES
Este centrador para coronas nos facilita
la colocacion del escudo en la puerta.

www.vicunatools.com
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Fresas de Acero recubiertas de �tanio

¡Nuevo!

3 Ø x 60mm
ref. 00498-3

4 Ø x 60mm

ref. 00498

6 Ø x 25 x 60mm
ref. 00493-T

6 Ø x 25 x 80mm
ref. 00494-T

8 Ø x 6 Ø x 65mm
ref. 00498-8

PARA OTRA FORMA O MEDIDA DE FRESA,CONSULTAR

Fresas para Técnica de Impresión
Fresas bola especial para técnica de impresión.

4x3Ø

ref. 113031045

5x3Ø

ref. 113031047

6x3Ø

ref. 113031050

VARIA EL DIAMETRO DE LA BOLA

Fresa especial para aluminio
ref. 00497A
Fresa especial por su gran anchura de corte
en metal duro de 6mm x 60 mm.

14
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Coronas
Bimetálicas
Coronas huecas, ideales para taladrado de cerraduras de gorjas y pompas.
ref.
CB14
14 mm. diámetro exterior standard
ref.
CB40
40 mm. diámetro exterior y 70 mm. de fondo interior
ref.
CB51
51 mm. diámetro exterior y 70 mm. de fondo interior.
Coronas
especiales
Coronas huecas, ideales para taladradar placas de hierro y acero.
ref.
abloy-pro-fras
Corona de corte para los bombillos Abloy protec.
¡Nuevo!
ref.CPCYA
23 mm. diámetro exterior y 17 mm. de fondo interior.
¡Nuevo!
ref.
201010A023
23 mm. diámetro exterior y 11mm. de fondo interior.
Corona para cerraduras tubulares
ref.00499
Corona redonda con guía de centrado en una sola pieza.
Diámetro 10 mm.

SI NECESITA OTRA MEDIDA DE CORONA, CONSÚLTENOS.
www.vicunatools.com
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MALETIN ARCU
ref. VCARCU

¡Nuevo!

Es una magníﬁca herramienta para decodiﬁcar y abrir cerraduras ARCU.
(Esta marca está muy extendida en la zona de Cataluña).
Son cerraduras de borjas con un solo paletón y llave hueca, con este maletín
la apertura de las mismas será posible en pocos minutos y sin deterioro.
Podrá abrir las cerraduras con guía de 3.5mm, 3.7mm y 4.00mm.
Contenido del maletín:
-1 llave variable
-1 palpador decodiﬁcador
-1 plantilla
-1 guía
-2 punteros
-1 alicate
-5 pines talla 1
-5 pines talla 2/3
-5 pines talla 4

16
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Magic Key Set
Herramienta para la apertura
de cerraduras de gorjas de
doble paletón
ref. Magic Key
Diseñado para la apertura de cerraduras de gorjas de doble
paletón, con sistema de auto impresión rapida.

Para abrir cerraduras ATRA, CR, LINCE, MOTTURA NUCLEO
COMPACT, MOTTURA NUCLEO ANTIGUO, POTENT 7000,
POTENT CAMBIO FACIL, RODES , SECUREMME, CIFIAL,
KLASS, GARDIAN, ELBOR, CISA PEQUENA, MOTURA 2
VUELTAS, MOTTURA GORJAS CENTRADAS, SECUREME,
COFRE SECUREMME, FIAM, JUWEL, UCEM 2 VUELTAS Y
PESTILLO, UCEM 4 VUELTAS, CAM 3+3, CISA, CISA CAMBIO
FACIL, AGC, STAVR (LATVIJA), CAJA ARFE, CAJA ARFE
ELECTRONICA, CAJA CISA PEQUENA EMBUTIR, CAJA
ARREGUI PEQUENA EMBUTIR, MCM, LINCE, CAJA FUERTE
JUWEL, BODA-428, BORDER, ABLOY y muchas más.
El set básico incluye 10 Magic Keys, 2 mangos con sus
respec�vos tensores, una punta para igualar las agujas, 30
agujas variadas y un male�n de transporte.
El exclusivo diseño de las puntas y los huecos que alojan las
agujas de regulacion de esta herramienta Magic Key, la hacen
unica en el mercado. Desarrollada con la mas alta tecnologia
europea.
El Mini Male�n Magic Key, una herramienta más accesible
para el cerrajero.

Puntas disponibles individualmente:
Magic Key 1 para Mo�ura 6+6
Magic Key 2 para Mo�ura +6+ - Nucleo
Magic Key 3 para Mo�ura 3+3
Magic Key 4 para Securemme 6+6
Magic Key 5 para Securemme 3+3
Magic Key 6 para Cisa 3+5+3
Magic Key 7 para Cisa 3+3
Magic Key 8 para CAM 4+4
Magic Key 9 para Gardian 4+4
Magic Key 10 para Elbor 3+3
Magic Key 11 para ELP 6+6 (Kazan)
Magic Key 12 para Potent 7000 7+7
Magic Key 13 para Mo�ura +7+ Safe
Magic Key 14 para ISEO +6+
Magic Key 15 para ISEO Fiam 6+6
Magic Key 16 para Mul-T-Lock Matrix 6+6
Magic Key 17 para ELP 3+3 (Kazan)
Magic Key 18 para Serrature 6+6 magne�c rotor system
Magic Key 19 para Technomax cassefor� 4+4
Magic Key 20 para Potent Viper +8+
Magic Key 21 para Ezcurra 10 pins
Magic Key 22 para FAS 309, 318 +9+
Magic Key 23 para KALE 4+4
Magic Key 24 para Ezcurra 6 + 6
Magic Key 25 para Mo�ura 3+3 (4+4)
Magic Key 26 para MCM 3+3 Caja Fuerte
Magic Key 27 para FAG +4 Caja Fuerte
Magic Key 28 para Potent 2500 14 pins
Magic Key 29 para Tesio 6+6
Magic Key 30 para Stop 6+6 (Chaina door)
Magic Key 31 para Erevan 4+4
Magic Key 32 para MOIA 6+6
Magic Key 33 para Mo�ura Nucleo (ball) My key

Magic Key 34 para Safe +6+
Magic Key 35 para IDM
Magic Key 36 para Era +5
Magic Key 37 para Gardian 3+3
Magic Key 38 para Ceru� +6+
Magic Key 39 para Fiam F39
Magic Key 40 para Acutra 2+2 (Argen�na)
Magic Key 41 para Teache 2+2 (Argen�na)
Magic Key 42 para Trabe 2+2 (Argen�na)
Magic Key 43 para Fiam F40 (10 lever)
Magic Key 44 para Iseo 3+3
Magic Key 45 para Gardian 2514 5+5
Magic Key 46 para Potent safe 3+3
Magic Key 47 para Elzet +5 ,5+ (Hungary)
Magic Key 48 para Klass 3+3
Magic Key 49 para SMP safe +9+ (England)
Magic key 50 para Гардиан 6+6
Magic key 51 para MOTTURA 6+6 (Ϟ-proﬁle)
Magic key 52 para CERBER 4+4 (Russia)
Magic key 53 para METTEM 3+3 (Russia)
Magic key 54 para GERION 3+3 (Russia)
Magic key 55 para S.A.B. 6 +6
Magic key 56 para Герион 4+4
Magic key 57 para Ceru� +6+ ( S 2100)
Magic key 58 para Ceru� +5+5+
Magic key 59 para Me�em 5+5 (Z - профиль)
Magic key 60 para Сенат +6+ (Senat +6+)
Magic key 61 para Kallay 3+3 (Argen�na)
Magic key 62 para Trabex +6+ (Argen�na)
Magic key 63 para ROA 3+3 (Argen�na)
Magic key 64 para Prive 3+3 (Argen�na)
Magic key 65 para Candex 2+2 (Argen�na)
Magic Key 66 para Zirh Kilit 4+4

ref. MAGIC/KEY/SET
Maletin magic key (10 puntas)

¡Nuevas Puntas!
ref. MAGIC/KEY/KIT
Mini maletin magic key (2 puntas)

www.vicunatools.com
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Intelligent key
Herramienta para la apertura
de cerraduras de gorjas de
doble paletón
Llave inteligente es una magniﬁca herramienta
para abrir cerraduras de borjas de doble paletón
en pocos minutos y sin deterioro.
Es posible regular la tension desde el mango y
de una manera uniforme.

Male�n ref.VCINTKEYCR:
Para abrir la cerradura CRMX PLUS

1 – Acutra 2+2

30 – Fag +4

59 – Mul-T-Lock Matrix 6+6

2 – Arkasan 3+3

31 – Fiam 3+3

3 – Arregui 3+3

32 – Gardian 3+3

4 – Antonioli 4+4

33 – Gardian 4+4

61 – Potent 3+3

5 – Antonioli 6+6

34 – Gardian +5+

62 – Potent cassaforte

6 – Auno 6+6

35 – Gevy Greece 3+3

7 – Atra 6+6

36 – Idm 2+2

60 – Potent 2+2

63 – Potent 6+6

8 – Beta abloy 3+3

37 – Idm 3+3 cassaforte

64 – Potent Vario 6+6

9-

38 – Iseo 3+3 cassaforte

65 – Potent Viper +8+

Beta abloy 6+6

10 – Btv /Spain 3+3

39 – Iseo 4+4

11 – Cerutti +6+

40 – Iseo +6+

12 – Cam 3+3

41 – Iseo +6+

67 – Sab 3+3
68 – Sab 6+6

66 – Pontent 2500 10 pin

13 – Cam 4+4

42 – Juwel 3+3

14 – Cr 4+4

43 – Juwel 4+4

15 – Cr 6+6

44 – Kale 4+4

16 – Cisa 3+3

45 – Kale 6+6

70 – Serba 3+3

17 – Cisa 3+3 cassaforte

46 – Klass 3+3

71 – Securemme 3+3

18 – Cisa 3+5+3

47 – Mcm 3+3

19 – Corbin 3+3

48 – Yale 3+3

20 – Dekaba Mayer 4+4

49 – Mcm 3+3

69 – Safe +6+

72 – Securemme 6+6
73 – Smp England +9+

21 – Elbor 3+3

50 – Metem Russia 3+3

74 – Stark cassaforte 4+4

22 – Elbor 6+6

51 – Metem Russia 6+6

23 – Elp 3+3

52 – Moia 6+6

75 – Stop (china) 6+6

24 – Era +5

53 – Mottura 3+3

25 – Erevan 4+4

54 – Mottura 4+4

77 – Trabe 2+2

26 – Esety 6+6

55 – Mottura 6+6

27 – Ezcurra 10 pin

56 – Mottura 106

78 – Tesio 6+6

28 – Ezcurra 6+6

57 – Mottura +6+

29 – Fac 3+3

58 – Mottura Cassaforte

18

¡Nuevo!

76 – Tache 2+2

79 – Tecnomax cassaforte 3+3

Male�n ref.VCINTKEY80:
Para abrir 80 modelos diferentes

80 – Tecnomax cassaforte 4+4

www.vicunatools.com
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Intelligent key
Herramientas para la apertura de
cerraduras de gorjas de doble paletón

¡Nuevo!

Incluye maletín
de transporte

ref.VCIKC3+3
Punta intelligent key
para las cerraduras CISA, MCM, LINCE,etc...
Ademas sirve para abrir alguna cerradura de caja fuerte.

ref.VCIKC3+5+3

Punta intelligent key
para las cerraduras CISA CAMBIO FACIL,
CISA NORMAL, AGC, STAVR (LATVIJA)

ref.VCIKM+6+

Punta intelligent key
para las cerraduras de Nucleo Mo�ura Compact.

ref.VCIKM6+6

Punta intelligent key
para las cerraduras ATRA,CR,LINCE,MOTTURA,
POTENT,SECUREMME,etc...

MAS MODELOS CONSULTAR!!!
www.vicunatools.com
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Medidores Llaves Gorjas

¡Nuevo!

Con estos medidores usted podra conocer
la altura de cada diente de la llave.
Han sido diseñados para que despues de realizar
la apertura de la cerradura con Magic key,
Intelligent key o Rapid key, usted pueda duplicar
la llave en una maquina de corte.

ref.VCMEDC3+3
MODELO CISA 3+3

ref.VCMEDCR
MODELO CR

ref.VCMEDMT
MODELO MOTTURA

ref.VCMEDC3+5+3
MODELO CISA 3+5+3

ref.VCMEDATRA
MODELO ATRA

ref.VCMEDCCF

MODELO CISA CAMBIO FACIL

20
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Kit 2 en 1 para borjas
Herramienta para la apertura
de cerraduras de gorjas de
doble paletón
ref.VCKIT2EN1
Este male�n con�ene varios picks para la apertura
de cerraduras de borjas de doble paletón.
Cisa, Arregui, Ezcurra, Mo�ura, Cr, Atra, Securemme,
entre otras, son algunas de las marcas de cerraduras
que podrá abrir con este kit.
Mas modelos consultar.

¡Nuevo!

POSIBILIDAD DE COMPRAR PICKS INDIVIDUALMENTE
www.vicunatools.com
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Rapid key para borjas

Herramienta para la apertura
de cerraduras de gorjas de
doble paletón
ref.RKFAC

¡Nuevo!

Con esta herramienta
abrirá de una forma
sencilla, rapida y
sin dañar la cerradura.
Regulador de presion
de puntas en el mango.
Incluye caja de transporte

Disponemos de diferentes modelos:
ATRA-DIERRE, CISA, CR, FAC, FIAM, ISEO, MCM, MOTTURA, POTENT,
SECUREMME, EZCURRA, son algunas de las marcas de cerraduras
que podrá abrir con este �po de herramientas.
Mas modelos consultar.
22
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Kitbor para Apertura de Cerradura de Borjas
ref. 00190

Herramienta de probada eﬁcacia por los mejores
profesionales de Europa y America, para apertura
sin deterioro de cerraduras de gorjas de doble
paletón
CON ESTA HERRAMIENTA OBTENDRÁ GRAN
AHORRO DE TIEMPO Y RESULTADOS
ESPECTACULARES
SOLO PARA PROFESIONALES
RECOMENDAMOS NUESTRO SEMINARIO KITBOR
PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE ESTA
HERRAMIENTA.

Posibilidad de apertura de las cerraduras de borjas
siguientes (incluidas en el male�n):
MCM: Model 1.108 - 1.813-808; META; CISA: Model
57010, 57018, 57211, 57220, 57250, 57255;
JUWEL-UCEM: Model 1004, 1006, 1108, 1176; FAC:
Model 480; LINCE: Model 25610, 25600; MOTTURA:
Model 771, 571; CR: Model 8000, 2251/28 S/P;
FIAM ANTIGUA, SAB: Model 510; SECUREMME
Model 2000-2020, MIA.

www.vicunatools.com
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Arrastres
Opcionales Kitbor
No incluidos en el maletín.
Arrastres para Mottura mod. 771 New
ref. 00120
Arrastres para Mett3m
ref. 01020kit
Arrastres para CR mod. 2251/28
ref. 01022
Arrastres para CISA 57115 (con palpador especial)
ref. 01023
Arrastres para CISA 57535/57685
ref. 01023V
Arrastres para Rodes
ref. 01028
Arrastres para Mottura mod. 779
ref. 01029
Arrastres para SAB mod.1580 (con palpador)
ref. 01040
Arrastres para Sab Meroni 510
ref. 01041
Arrastres para Cerruti
ref. 01042
Arrastres para Mauer Dekaba 8 gorjas
ref. 01043
Kit de Apertura para Acytra
ref. 01045
Arrastres para Kale Kilit 257L
ref. 01046
Kit de Apertura Ezcurra Grande
ref. 01047
Arrastres para Lince 21631/ 21630
ref. 01048
Arrastres para Mia Atra
ref. 01049

Juego de Llaves de Armarios
Pick Set "D" de llaves de borjas
ref. 1813
Juego de 21 piezas de 60 mm. de largo.
Con altura de diente de 14 mm.
La longitud del mástil de la llave 40 mm.

Pick Set "K" de llaves de borjas
ref. 1821

Juego de 12 piezas de 100 mm. de largo.
Con altura de diente de 14 mm.y longitud de 10 mm.
La longitud del mástil de la llave 80 mm.

Pick Set "O" de llaves de borjas
ref. 1825

Juego de 15 piezas de 110 mm. de largo.
Con altura de diente de 12-15 mm.y longitud de 9-14 mm.
La longitud del mástil de la llave 80 mm.

24
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Kit Picks 2 en 1
ref. 6070

Juego de 12 picks 2 en 1 para la apertura de las cerraduras de borjas.

ref. 6070.01

ref. 6070.02
ref. 6070.03
ref. 6070.04
ref. 6070.05
ref. 6070.06
ref. 6070.07
ref. 6070.08
ref. 6070.09
ref. 6070.10
ref. 6070.11
ref. 6070.12

Bricard 4/6 gorjas
Laperche 6 gorjas
Debeaurin/Metalux 6 gorjas
Debeaurin/Metalux 4 gorjas
Vachette 6 gorjas
FTH 4 gorjas
JPM 4 gorjas
Laperche 4 gorjas
Vachette 4 gorjas
FTH/JPM/Debeaurin/Metalux 4 gorjas
Debeaurin/Metalux 4 gorjas (horiz.)
Debeaurin/Metalux 4 gorjas (vert.)
Bricard 4 gorjas (embutidas eje 40)
Bricard 4 gorjas (embutidas eje 50)
FTH 3 gorjas
JPM 4 gorjas (embutidas)
Laperche 3 gorjas

www.vicunatools.com
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PICK 2
PICK 3
PICK 4
PICK 5
PICK 6
PICK 7
PICK 8
PICK 9
PICK 10
PICK 11
PICK 12
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Plan�llas de Taladrado

Plan�llas de Taladrado para cerraduras de gorjas y Fichet.
Comodidad y rapidez.
¡La opción deﬁnitiva para este tipo de cerraduras!

ref. 5651

Plan�lla de Taladrado para cerradura Fichet
en forma de H. Modelos 450, 480 y 484.

ref. 5653

Plan�lla de Taladrado para cerradura
Fichet (sus�tución puertas HLM)

ref. 5655

Plan�lla de Taladrado para
cerradura de gorjas Atra- Dierre.

26
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ref. 5652

Plan�lla de Taladrado para cerradura Fichet
en forma de V inclinada. Modelo 666.

ref. 5654

Plan�lla de Taladrado para
cerradura de gorjas Mo�ura
mod.cerradura 20.530 y 20.537

ref. 5656

Plan�lla de Taladrado para
cerradura de gorjas CR
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Kit Apertura para Ezcurra
ref. 01034
Herramienta para cerraduras de gorjas
Ezcurra y la posibilidad de la apertura de
cerraduras FIAM
mod. 803, 803B, 843, 843B, 805, 805B,
807, 807B, 845, 845B, 847, 847B.
Recomendamos esta herramienta ya que
permite la apertura sin deterioro y en
pocos segundos del 99% de las cerraduras
de los modelos anteriores.

Girador para Ezcurra
ref. 00869N

Herramienta especialmente diseñada para girar la
cerradura Ezcurra de Gorjas y el bombillo Ezcurra
(perﬁl suizo), previa extracción del núcleo.

www.vicunatools.com
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Abridor en Espiral
ref.
1076
Especialmente adecuado para puertas, las
cuales requieren una técnica de apertura
diferente.
Cuando no podemos abrir con las agujas
esta puede ser la solución.
¡Los abridores en espiral no perforan la
cerradura!
Los daños causados son prác�camente
impercep�bles.

Juego de Ganzúas Grande
ref. 00426V
Tamaño grande (2, 3 y 4 borjas).
Para puertas de acceso, sótanos,
trasteros, etc.

Ganzúa Ar�culada
ref.
00427
Para cerraduras de borjas. Ideal para accionar el resbalón a través

del ojo de la cerradura alcanzando la manivela interior de la puerta.

28
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Supermica
ref.
00471
Consta de 5 láminas especiales para la apertura de resbalones.
Con 2 gruesos diferentes.
NO INCLUYE EL MANGO

Mangos de plástico para Supermica
ref.
1098b
Se adaptan por medio de unos oriﬁcios a la Supermica. Un accesorio muy recomendable en la práctica,
ya que podemos aplicar más fuerza en puertas muy ajustadas.

Láminas especiales para resbalones
Láminas de acero especial con mango fundido en una sola pieza.

ref. 1078MB15 ref. 1078MA ref. 1078MB20 ref. 1078N
180 mm de largo
0,15 mm de grueso.

www.vicunatools.com

200 mm de largo
0,15 mm de grueso.

180 mm de largo
0,20 mm de grueso.

180 mm de largo
0,15 mm de grueso.
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¡Nuevo!

CRACK PROTECTOR
ref. CP01

Kit Completo
Revolucionaria herramienta para extraer el arillo giratorio de los escudos protectores de ultima generación.
Ocasionando un mínimo daño, permitiendo así el acceso al cilindro para atacarle de una marera más rápida
y sencilla. (No apto para protectores disec)

Contenido del Kit
Descripción
Envase Plástico
Crack protector
Brocas de 4x75
Pincel
Puntero
Llave Allen de 3-Milimetros
Llave Allen de 4-Milimetros
Corona
Recambios gomas
Tornillos de 4,2 mm
Bote con grasa especial de corte

30

Cantidad
1
1
2
1
1
1
1
1
10
5
1
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Mini Crack Protector
ref. MCP01

¡Nuevo!

Revolucionaria herramienta para cortar el arillo giratorio de los escudos protectores de ultima generación.
Ocasionando un mínimo daño. Permite el acceso al cilindro para atacarle de una marera mas rápida y sencilla.
Se conecta directamente al taladro.
(No apto para protectores disec)

www.vicunatools.com
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Pick Orengo
ref. V/INJ4
Herramienta para abrir la cerradura orengo sin deterioro y en unos pocos minutos.
Este tipo de cerradura esta siendo colocada en puertas anti-ocupa.

Juego Llaves Borjas
ref. 00426M

¡Nuevo!

Excelente juego para cerraduras
de 2, 3 y 4 borjas de una sola pala.
Para puertas de acceso, sótanos,
trasteros, etc.

Adaptador Bumping
ref. 3105

¡Nuevo!

Esta pieza nos permite utilizar el
volvedor, una vez que consigamos girar
el cilindro con el metodo bumping

32
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Volvedores Rápidos
Se trata de una herramienta de nueva concepción y un “deber” para los trabajos de
apertura realizados mediante ganzuado, ya sea manual o eléctrico.
Se introduce en el canal de la llave del cilindro, donde gracias a una alta tensión pone en
rotación este, de modo que los pitones no puedan volver a posicionarse en sus oriﬁcios.

Volvedor Rápido Pistola

ref. 00292

Este nuevo volvedor presenta un uso muy
sencillo, ademas de una gran potencia. Desde
aquí os lo recomendamos por su gran calidad.

Volvedor con acople

ref. 0555-RGN-FLP
Volvedor con acople para cerradura de coches.

Volvedor Nuevo

ref. VHT0002
Flipper de extraordinaria potencia.
Muy ligero y de fácil manejo.

www.vicunatools.com
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Estuches de Ganzúas Serreta
Estuche Serreta Verde
ref. RGN199
• Grosor 0,5 mm
• Estuche piel sintética
• Mango ergonomico acero inoxidable
• 15 Picks
• 6 Herramientas de tensión

Novice
ref. 00304
• Medidas 4,5 x 14,5 cm
• Estuche de piel
• Realizadas en acero inoxidable endurecido
• 7 Picks
• 3 Herramientas de tensión
• 1 Extractor

Pick Set "Deluxe" 16
ref. 00296
• Medidas 7 x 16,5 cm
• Cartera de cuero veteada
• Herramientas de acero especial
• 10 Picks
• 4 Herramientas de tensión
• 2 Extractores
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Estuches de Ganzúas Serreta
Pick Set “Pro-Mixer” 25
ref. 00297
• Medidas 7 x 16,5 cm
• Cartera de cuero con cremallera
• Ganzúas de acero especial acabadas a mano
• 15 Picks
• 5 Herramientas de tensión
• 5 Extractores

Pick Set “Superior” 30
ref. 00298
• Medida 7 x 16,5 cm
• Cartera de piel con cremallera
• Piezas acabadas a mano
• 22 Picks
• 6 Herramientas de tensión
• 2 Extractores

Pick Set “Profesional” 60
ref. 00299
• Medidas 10 x 16,5 cm
• Cartera de cuero con cremallera
• Herramientas de acero especial
• 40 Picks
• 14 Herramientas de tensión
• 6 Extractores

www.vicunatools.com
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Estuches de Ganzúas Serreta
Ganzúas Serie “2000”
ref. 00306
• Medidas 7 x 16,5 cm
• Estuche de piel con cremallera
• Acero inoxidable de alta calidad especial
. para canales de cerradura muy estrecha
• 9 Picks
• 3 Herramientas de tensión
• 4 Extractores

James Bond
ref. 00827
La “crème” de la “crème” de las ganzúas. El mejor estuche que se comercializa.
• Herramientas de acero endurecido
• Con tensores adaptables para todo �po de cilindros.

36
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Juegos de Ganzúas Especiales
Pen Pick Set II
ref. RGN 3350
Bolígrafo más ganzúa que con�ene los raker más
u�lizados para la apertura de las cerraduras dentadas.
Incluye 9 ganzúas

Credit Card Pick Set
ref. 3351
Juego de ganzúas de bolsillo.
Formato tarjeta de crédito.
Fabricada en acero de alta calidad.
6 picks
1 tensor

www.vicunatools.com
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Estuches de Ganzúas Mul�puntos
Matador Secretary
ref. RGN 0704

VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Juego de ganzúas para la apertura de
cilindros de llaves mul�puntos.
Estuche metalico.
Facil de transportar, tamaño bolsillo.

Matador
ref. 00295
Ganzúas especiales para apertura
de cilindros de puntos.
Solo sirve para cilindros
con un perﬁl amplio.
Con�ene 3 Picks y un tensor.
Incluye funda.

Funda
ref. 00295E

Mult-T-Lock
ref. 00324
Para apertura de cilindros mul�puntos
y telescópicos.
-Estuche de cuero
-5 ganzúas
-4 tensores
Especial para cilindro MUL-T-LOCK
También puede ser u�lizado para otro
�po de bombillos.
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Estuches de Ganzúas Multipuntos
Ganzúas Multipuntos Colores
ref. VHT0023/10
Juego de Ganzúas Multipuntos de colores
Contiene: 10 ganzuas y 2 tensores.
Incluye estuche.

Set de Ganzúas Multipuntos
ref. VHT0004
Juego de ganzúas multipuntos.
Especialmente diseñado para la
apertura de bombillos multipuntos
perﬁlados de diﬁcil acceso
con ganzúas tradicionales.
Compuesto de 17 piezas.
Incluye estuche.

www.vicunatools.com
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Estuches de Ganzúas
Juego de Ganzúas Azules
ref. VHT0001

Excelente juego de picks con un acabado inmejorable.
Este juego combina ganzúas para apertura
de cerraduras convencionales y
de bombillos de mul�puntos.
Con�ene:
-20 picks
-1 Pick doble
-9 tensores

Gran Estuche de Ganzúas y Peines
ref.
T01
Este estuche de 41 piezas combinadas es

¡Nuevo!

el ideal para bombillos de llave de serreta.
Incluye:
-18 ganzuas con mango
-8 ganzuas sin mango
-9 tensores
-6 peines
-Estuche de piel
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Picks para la apertura de cerraduras Mul�puntos.
Picks para la apertura de cerraduras Mul�puntos. Excelente acabado, fabricacion francesa.

¡Nuevos!

Ú�l para MCM E8

ref. 5537E8

Ú�l para LINCE
Ú�l para CISA ASIX

ref. 5537LINCE
ref. 5537CS146

Ú�l para EZCURRA DS15

ref. 5537DS15

Ú�l para YALE

ref. 5537YA90

Ú�l para CISA/BRICARD/ABUS (1)

ref. 5537CBA1

Ú�l para CISA/BRICARD/ABUS (2)

ref. 5537CBA2

Ú�l para CISA ASTRAL CS62

ref. 5537CS62

Ú�l para TITAN

ref. 5537K5

Ú�l para TESA T60

ref. 5537T60

Ú�l para VACHETTE VRX

ref. 5537VRX

Existen otros modelos en proceso de fabricación

www.vicunatools.com
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Picks para la apertura de cerraduras Mul�puntos.
Picks para la apertura de cerraduras Mul�puntos. Excelente acabado, fabricacion francesa.

¡Nuevos!
Ú�l para ABUS D6/ ABUS EXTRA CLASSE-AB48

ref. 5537D6

Ú�l para FTH TRANSIT/STANDERS YD7R

ref. 5537FTST

Ú�l para ISEO R6/CITY R6-IE15

ref. 5537R6

Ú�l para HERACLES Y7/YARDENI Y6-YD7R

ref. 5537Y7

Ú�l para MUL-T-LOCK 7X7 - MTK13R

ref. 5537MTL7

Ú�l para ABUS (modelo an�guo)

ref. 5537AB40

Ú�l para MUL-T-LOCK INTERACTIVE IZQUIERDA

ref. 5537MTLL

Ú�l para MUL-T-LOCK INTERACTIVE DERECHA

ref. 5537MTLR

Ú�l para KALE 164BNE

ref. 5537164BNE

Ú�l para KALE 164SN

ref. 5537164SN

Ú�l para BRICARD SERIAL (BD13)

ref. 5537BD13

Ú�l para BASI CX6

ref. 5537CX6

Existen otros modelos en proceso de fabricación
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Electro Pick Ganzúa Eléctrica
ref. 3700

¡Nuevo!

Una herramienta ú�l e imprescindible para la apertura de puertas y coches. Fácil en el manejo y de probada
eﬁcacia en la prác�ca diaria. Imprescindible para cualquiera que se dedique al servicio de la cerrajería.
El Set Electro-Pick es una herramienta excelente de nuestra nueva colección. Esta pistola eléctrica de
apertura trabaja según el principio de repercusión. La al�sima frecuencia de descargas que u�liza posibilita
la fácil apertura de la mayoría de los cilindros.
El sencillo manejo de esta pistola le sorprenderá. Quien domine esta herramienta abrirá con un giro de
mano, sin esfuerzo y sin causar daño alguno de los cilindros más comunes: cerraduras de pistones en cruz,
cerraduras de automóviles, candados, etc.
En nuestros seminarios de apertura será Vd. introducido en el uso de éstas y otras técnicas.
Contenido del male�n:
Ref.
contenido
00241
tensor recto
00251
tensor curvo
00264
tensor largo
00265
tensor extra largo
00271
male�n vacío
00288
pick curvo
2701E
pick recto
cargador y cable

También disponible el male�n completo
con las siguientes herramientas:

ref. 3700-SK
00291
00292W
00305
3670

Tuerca de torsión
Volvedor automá�co ﬂipper
Novum Pick set
Estuche Ganzúas Coche

CARGA MICRO USB

INDICADOR BATERIA LED

www.vicunatools.com
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Juego de Ganzúas de puntos Electro-Pick
ref. 00285
Ganzúas para bombillos mul�puntos.
Herramienta recomendada para bombillos
mul�puntos de amplia entrada de llave.
Adaptable a la ganzúa eléctrica.

Conver�dor de Raker plano Electro-Pick
ref. 00285a
Conver�dor adaptable a la ganzúa eléctrica.
Ideal en la apertura de cilindros de seguridad.
Su vibración de ganzuado sigue siendo ver�cal pero este
ﬂeje es mas facil introducirlo en lo cilindros de este �po.
(No sera posible abrir cilindros con mucho perﬁlado,
ya que el propio ﬂeje pegará en la estria)
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Novum Pick Set
ref.
00305
Estas ganzúas pueden ser u�lizadas manualmente o con la ganzúa eléctrica.
39 ganzúas de 13 formas dis�ntas
1 tensor
1 mango

Sur�do
de Picks Novum
Rakers para la apertura de cerraduras de llaves convencionales y de láminas.
Se pueden u�lizar con mango o en la ganzúa eléctrica (5 unidades)

ref. 3515 e
ref. 3516 e

ref. 3625 e
ref. 3626 e

ref. 3518 e

ref. 3627 e

ref. 3621 e

ref. 3628 e

ref. 3622 e

ref. 3629 e

ref. 3623 e

ref. 3630 e

ref. 3624 e

ref. 2701 e
ref. 3516 e-l

Mango para Picks Novum
ref. 3640
Mango para los picks de las
referencias anteriores.
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Pistola Ganzúa Manual
ref. rgn-225
Esta ganzúa manual presenta un uso muy sencillo, además de una gran potencia.
Rakers opcionales
ref. 00287
ref. 00288
ref. 00289
Estuche para pistola ganzúa manual
ref. rgn-226

Juegos de Ganzúas Especiales
MICRO JIGGLERS
ref. 00325

Juego de ganzúas especiales para buzones de correos,

MINI JIGGLERS
ref. 00326
Juego de ganzúas especiales para buzones de correos,
archivos, cerraduras de vitrinas, mesas, etc.
De un formato un poco más grande que la ref. 00325.
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Juego de Jigglers para cerraduras
de cajones y armarios
ref. PC 801
Herramienta ideal para su uso con cerraduras de
armario y cajones an�guas y modernas de 3 y 4
borjas. Este juego viene con 15 herramientas de
terminaciones dobles con 30 variaciones diferentes.
• Realizado en acero inoxidable estuche completo
enrollable.
Altura del diente: 6.5 mm
Diametro del mas�l: 6 mm
Diametro hueco del mas�l: hasta 4.5 mm
Longitud Total: 75 mm
Longitud del mas�l: 42 mm
Cada mas�l con 2 puntas diferentes

Juego de Jigglers para cerraduras
de cajones y armarios "Mini"
ref. PC 802
Herramienta ideal para su uso con cerraduras de
armario y cajones an�guas y modernas de 3 y 4
borjas. Este juego viene con 15 herramientas de
terminaciones dobles con 30 variaciones diferentes.
• Realizado en acero inoxidable estuche completo
enrollable.
Altura del diente: 4.5 mm
Diametro del mas�l: 6 mm
Diametro hueco del mas�l: hasta 4.0 mm
Longitud Total: 75 mm
Longitud del mas�l: 42 mm
Cada mas�l con 2 puntas diferentes
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Extractores de Llaves rotas
Set de Extracción de
Llaves rotas
ref.
00793
Este conjunto de extracción permite sacar trozos
de llaves rotas y otros objetos del interior de los
rotores de los cilindros. Fácil de usar

ref. 00774

Repuesto espiral con mango

Set de Extractores Intercambiables
ref. 00315
• Medidas 0,65 x 9 cm
• Mango de acero hueco
• 4 Extractores

Repuestos:

ref. 00316
ref. 00317
ref. 00318
ref. 00319

48

EZ-7A, 10 Hojas �po Sierra
EZ-7B, 10 Hojas �po esférico, 1,0 mm Ø
EZ-7C, 10 Hojas �po esférico 1,3 mm Ø
EZ-7D, Sur�do

4 (ref. 00316), 4 (ref. 00317), 2 (ref. 00318)
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Extractores de Llaves rotas
Set de Extractores 2000
ref.
00307
Este juego con�ene las herramientas más evolucionadas para

re�rar llaves y picks par�dos. Han sido ideadas de tal forma que se
deslizan, en el caso de una llave par�da, tan cerca como sea posible
de su lado par�do, y se enganchan en una de sus muescas.
• Medidas 4,5 x 14,5 cm
• Estuche de piel con cierre
• Ganchos de acero inoxidable de primera calidad
• 4 Extractores

Repuestos:

ref. 3460E

SSX-10, 0,5 mm

ref. 3461E

SSX-11, 0,5 mm

ref. 3462E

SSX-20, 0,5 mm

ref. 3463E

SSX-21, 0,5 mm

Set de 3 alicates
ref.
p ess-b
Juego de 3 alicates extractores de
diferente punta

Accesorios opcionales:
Con caracter de reposición.

ref. SAW LBT

Alicate de dientes de sierra de izquierda
a derecha

ref. SAW RBT

Alicate de dientes de sierra de derecha
a izquierda

ref. ICE-1BT

Alicate de pinzas
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Extractores de Llaves rotas
Set de Extractores
ref.
3295p
Impresionante juego de extractores. Lo mejor del mercado.
Contiene:
3 alicates extractores para llave de doble dentado
6 extractores para llaves rotas
Incluye estuche de piel

Juego de extractores y ganzúa
ref.RGN193
Juego de 4 extractores estrechos
1 ganzúa y un tensor.
Incluye estuche.

Extractores de Llaves Rotas
ref. 00384 EZ-1, 0,6 mm
ref. 00385 EZ-5, 1,0 mm
ref. 3446E EZ-2, 0,6 mm
ref. 00387 EZ-3, 0,6 mm
50
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Extractores de Llaves rotas y Brocas
Juego de 2 extractores
ref. p 2p-se
Nuevos extractores muy ú�les en caso de
rotura de llaves.

¡Lo úl�mo en extractores!

Juego de 3 extractores
ref. p 3pe-b
Nuevos extractores muy útiles en
caso de rotura de llaves.

¡Lo úl�mo en extractores!

Alicates extractores para sacar brocas rotas
ref.
p bdb-e
Alicate extractor de 3 garras.

43 mm

Muy ú�les en caso de rotura de llaves,
fresas o incluso brocas.

103 mm

ref.
p ldb-e
Alicate extractor muy ú�l en caso de
rotura de fresas o barrenas.
Para extracciones diﬁciles en cajas
fuertes, etc.
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Bombillos para Prác�cas
Este bombillo facilita el aprendizaje de ganzúado, permi�endo
ver la acción de la ganzúa en contacto con los pitones.

Bombillo para prác�cas con Pitón an�-ganzúa

ref. 8110

Bombillo para prác�cas con Pitón Standard

ref. 8110-2

Cilindro con Tapones Iseo/Tesa
ref. 01044is/ ref. 01044te
Este bombillo con tapones a rosca está pensado para quitar
y poner pines a voluntad. Ideal para prác�cas de ganzuado.
Bombillos con tapones a rosca Allen.

Cerradura Tubular de Metacrilato
ref. VHT0049
Cerradura tubular fabricada en metacrilato en el que
se pueden ver los pitones, contrapitones y muelles.
Ideal para practicas.

Bombillo de Metacrilato
ref. VHT0045
Bombillo fabricado en metacrilato en el que se
pueden ver los pitones, contrapitones y muelles.
Ideal para prác�cas.

Candado de Metacrilato
ref. VHT0046
Candado fabricado en metacrilato. Modelo
perfecto para observar los movimientos y
posibilidades de apertura. Ideal para prác�cas.
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Mini Ganzúa para candados de combinación
ref. 00327A
Herramienta de apertura Mini-Knife para
u�lizarlo con candados de combinación.
Para Master 175, Presto 2620/2621, Sesamee, Tesa serie
Program 3 y 4 ruletas Corbin de 3 ruletas, candado,
cerradura de male�n y cerradura de guantera GM.

Ganzúa para candados
ref. p-knife
Herramienta de excelente calidad para la
apertura de candados, cerraduras de mesas,
archivadores, etc.

Palpador
ref. 00401
Grosor 0,6mm.

Mangos de Ganzúas
ref. 00349
Mango para ganzúas.
Fabricados en caucho.

Juego de 3 mini ganzúas
ref. p pm-knife-3
Juego de 3 mini ganzúas para la apertura
de cerraduras de combinación.
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Ganzúas

Ganzúas y extractores de acero inoxidable

GROSOR 0,5 mm
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ref.

GROSOR 0,6 mm

ref.
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Ganzúas

Ganzúas y extractores de acero inoxidable

GROSOR 0,6 mm

www.vicunatools.com

ref.

GROSOR 0,7 mm

ref.
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Ganzúas

Ganzúas y extractores de acero inoxidable,
disponibles en 0,6 mm. y 0,9 mm.
Formas especiales

ref.

GROSOR 0,5 mm
ref. 3459E

ref. 3465E

ref. 3466E

GROSOR 0,6 mm
ref. 3443

ref. 3442E
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Herramientas de Tensión
Baja
ref. 00241
ref. 00242
ref. 00243
ref. 00244
ref. 00245

TR-9
TR-12
TR-8
TR-7
TR-11

13,35 cm
11,45 cm
10,15 cm
8,25 cm
8,25 cm

TR-25
TR-14
TR-24
TR-23
TR-13

13,35 cm
11,45 cm
10,15 cm
8,25 cm
8,25 cm

TR-4
TR-3
TR-5
TR-6
VV-6

5,70 cm
5,70 cm
7,00 cm
9,50 cm
5,08 cm

Media
ref. 00246
ref. 00247
ref. 00248
ref. 00249
ref. 00250

Alta
ref. 00251
ref. 00252
ref. 00253
ref. 00254
ref. 00255

Tuerca de torsión TNT-20
ref.
00291
El muelle que lleva incorporado permite aplicar una
tensión uniforme en dos puntos del rotor,
facilitando la u�lización de las ganzúas.

Recomendamos su uso con la ganzúa eléctrica.
Sus�tuye a los tensores convencionales y facilita
el trabajo en condiciones di�ciles.
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Tensores
ref. 00260
1,9 cm

TEN-2

ref. 00259

STW-4

ref. 00258

STW-3

ref.
00261
TEN-3
2,5 cm
ref.
00262
TEN-4
3,2 cm
ref.
00263
TEN-5
3,8 cm

ref. 00256

ref. 00266

Ten-9

Tensión alta

ref. 00267

Ten-7

Tensión media

ref. 00257

TR-2

TR-22

Juego de tensores
ref. P FLAT-5
Juego de 5 tensores planos.
Con punta "picada" an�-deslizamiento.
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Alicates para mirillas
ref.
00219a
Nuevos alicates especiales para desmontar mirillas

Ayuda de Taladro
ref.
R 1087E
Ayuda de taladro para desenroscar mirillas.

Brazo Ar�culado
ref. 00219
Este sistema de apertura de resbalones es realmente eﬁcaz.
Consiste en un brazo ar�culado y telescópico, el cual, gracias a su
especial diseño, permite ser introducido a través del agujero de la
mirilla y accionar la manivela de apertura del resbalón.
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Pistola Electrica de Bumping
ref. VHT0044
Pistola electrica para cerraduras de seguridad y serreta.
Contiene 25 llaves preparadas que se acdaptan a la pistola,
su gran potencia y movimiento con lleva a la apertura en segundos.
Lleva un sistema auto tensado a izquierda o a derecha ,
por lo cual solo tendras que apretar el gatillo.
INCLUYE:
- Pistola percusion.
- 25 Llaves preparadas
- Cargador y bateria
- Maletin de transporte

Mar�llo Tomahawk
ref. 3100

Mar�llo especial para técnica de "bumping"
peso: 54 g
longitud: 207 mm

Set de Llaves “Bumping”
ref. 99
Llaves preparadas, tanto de puntos como de serreta, para la técnica "bumping"

Llaves Serreta
LIN-15I
LIN-15D
FAC-13D
MCM-4I
MCM-4D
AZ-18D
TE-8I
ISEO

CVL-5D
CVL-5I
CI-DL
LIN-3D
LIN-3I
MCM-13D
MCM-5D
MCM-5l

Llaves Puntos
T80
T60
MEGA6
CS/5
CVL-9D
IS-6D
MCM 16 E8
EZ S-10E

EZ DS-15R (5 pitones)
EZ DS-15R (6 pitones)
LIN-21D o 19D
STS TV5
STS MINI X6
STS MINI X5
UCEM 8D
AZBE HS6 o AZ-14
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Herramientas alterna�vas para la apertura
ref. bypass ISEO

Herramienta alterna�va para la
apertura de puertas cuando hay
colocado un bombillo ISEO con pomo
en el interior. Sin deterioro

ref. bypass TESA

Herramienta alterna�va para la
apertura de puertas cuando hay
colocada una cerradura TESA con
llave exterior y condena en el
interior. Sin deterioro

Cuñas para candados
ref. 00327
Este juego de apertura de candados de 20 piezas
representa una alterna�va fantás�ca de apertura y,
en muchas ocasiones, el único camino para abrir
una cerradura de candado en segundos.
El desarrollo único de estos chips de inserción ha
conseguido un gran éxito. Su "punto fuerte" es la
apertura de candados; siempre que ésta no tenga
pasador en forma de pes�llo y exista espacio
suﬁciente para trabajar con la cuña.
El sur�do con�ene 5 Shim Picks para cada uno de
los diámetros más corrientes de arcos de candado.
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Llaves de cilindros de
perﬁl Universal
ref. 00217a
Llave de perﬁl universal fabricada en metal con
cuadradillo cónico en la punta de 6 a 10 mm y
3 diferentes medidas de cuadradillo cónico
hembra en la cabeza: 6, 7 y 8 mm.

Llave Metalica
ref. 00217
Llave de perﬁl universal fabricada en metal
pero sin cuadradillo cónico en la punta.
(punta hembra)

Llave de Plas�co
ref. 00212
Llave de cilindros de perﬁl universal de plás�co
y punta hembra. Ideal para el accionamiento
manual de la cerradura después de extraer el cilindro.

Llave Universal Mul�funcional
ref.1066
La mayoria de cerrajeros, técnicos y profesionales
relacionados con la seguridad �enen a su alcance
una herramienta indispensable.
Policías, Bomberos, Fontaneros, Electricistas,
Cerrajeros, etc.
De fácil manejo y fabricada en un metal resistente
de aleación de niquel.
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Mango Varillas Cambiables
ref.00234M

¡Nuevo!

Mango para colocar varillas para pinchar, es�rar, etc...
Una herramienta indispensable para ayudarnos a la hora de fresar el cilindro.
Varillas y tornillos incluidos.
fabricada en acero inoxidable.

Pick Dierre
ref.5535
Pick para abrir

¡Nuevo!

cilindros Dierre
de regata.
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Decodiﬁcadores
para Cerraduras Tubulares
Se presentan en estuche rígido con acolchado interior de 70 x 200 x 30 mm.
Tipo 7 pitones
ref.
00459
Fabricado en latón; para cerraduras de 7 pines y
arrastre interior; diámetro exterior 9.80 mm.

Tipo 8 pitones
ref.
00461
Fabricado en latón, para cerraduras de 8 pines y
arrastre interior y diámetro exterior 12.00 mm.

Tipo LYF
ref.
00462
Fabricado en latón, para cerraduras de 7 pines y
arrastre exterior, diámetro exterior 9.00 mm.

Tipo Gile
ref.
00473
Pick Tubular para

disposi�vo de persiana Gile
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Decodiﬁcadores
para Cerraduras Tubulares
Se presentan en estuche rígido con acolchado interior de 70 x 200 x 30 mm.
Herramienta Para Cerradura Tubular 1º Generación

ref.
00463 (Modelo ver Fotos)
Fabricado en latón, para cerraduras de 6 pines, machón
ﬂotante y diámetro exterior 8.00 mm.

Herramienta Para Cerradura Tubular 2º Generación

ref. 00463a (Modelo ver Fotos)

Fabricado en latón, para cerraduras de 6 pines, machón
ﬂotante y diámetro exterior 8.00 mm. Con esta herramienta
podemos abrir las cerraduras modelo 1ª y 2ª generación.

Herramienta Para Cerradura Tubular 3º Generación

ref. 00463b (Modelo ver Fotos)

Fabricado en acero, para cerraduras de 6 pines, machón
ﬂotante y diámetro exterior 8.00 mm.
Es posible abrir modelos 1ª, 2ª y 3ª generación.

MAS MODELOS CONSULTAR

Tipo MERONI
ref.
00460
Fabricado en latón, para cerraduras de 7 pines
y arrastre exterior, diámetro exterior 9.60 mm.
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Decodiﬁcadores
para cerraduras Tubulares
Se presentan en estuche rígido con acolchado interior de 70 x 200 x 30 mm.
Tipo STARK/ KEYMAT/ BILMA
ref. 00464
Fabricado en latón, para cerraduras de 7 pines y
arrastre interior, y diámetro exterior 10.00 mm.

Tipo SERRALLER
ref.
00465
Fabricado en latón, para cerraduras de 6 pines y arrastre
interior en forma de D, y diámetro exterior 10.00 mm.

Tipo Serraller Star
ref.
00472
Fabricado en latón, para cerraduras de 5 pines
y diámetro exterior 10.00 mm.

Tipo SIDESE/ FONTAINE
ref.
00466
Fabricado en latón, para cerraduras de 5 pines

y arrastre exterior, y diámetro exterior 8.00 mm.
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Decodiﬁcadores
para Cerraduras Tubulares
Se presentan en estuche rígido con acolchado interior de 70 x 200 x 30 mm.
Tipo SIDESE 5 pitones
ref. 00466B

Fabricado en latón, para cerraduras de 5 pines.

¡Nuevo!
Tipo SIDESE 6 Pitones
ref. 00466A
Fabricado en laton, para cerraduras de 6 pines.
¡Nuevo!
Tipo TOY
ref.
00467
Fabricado en latón, para cerraduras de 6 pines y arrastre
interior hexagonal, y diámetro exterior 10.00 mm.

Tipo LAPERCHE
ref.
00469
Fabricado en latón, para cerraduras de 5 pines y

doble arrastre exterior, y diámetro exterior 6.00 mm.
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Pick para Cerradura Inceca Redonda
ref. 00468bis
Fabricado en latón, para cerraduras de 6 pines,
machón ﬂotante y diámetro exterior 12.00 mm.

Pick para Cerradura �po Inceca Pompa
ref. 00468
Con�ene los siguientes elementos:
- Estuche rígido de 70x200x30 mm con acolchado interior.
- Herramienta fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Diámetro de 25 mm x 62,5 mm.
Tornillos de bloqueo de varillas moleteadas de M3, varillas palpadoras de ﬂeje de acero inoxidable.

68

www.vicunatools.com

2021
VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Injec�on Pick I
ref. v/inj1
Esta herramienta ha sido especialmente
diseñada para la apertura de cerraduras de
persiana borjas de 2 paletones (llave maciza)
Estas cerraduras por su especial diseño y
colocación en las persianas resultan bastante
díﬁciles de abrir sin ocasionar daños tanto en la
cerradura como en la misma persiana.También
es posible la manipulación de cerradura de
borjas de caja fuerte.

Su u�lización es muy sencilla.
Algunos ejemplos de cerraduras cuya apertura es
posible con el Injec�on Pick:
CR, MCM, LINCE, IDM, ET, ...y más.
Consultar.

Injec�on Pick II
ref. v/inj2
Esta herramienta ha sido especialmente
diseñada para la apertura de cerraduras de cajas
fuertes borjas de 2 paletones (llave maciza).
Estas cerraduras por su especial diseño y
colocación en las cajas fuertes resultan bastante
díﬁciles de abrir sin ocasionar daños tanto en la
cerradura como en la misma caja, especialmente
diseñada para las cajas fuertes CISA y ARREGUI.
También es posible la manipulación de
cerradura de borjas de puertas de piso:
CISA, MCM, LINCE
Consultar.
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Injec�on III Núcleo Compact
ref. v/inj3

Herramienta para la apertura de cerraduras de gorja �po Mo�ura de núcleo intercambiable
Tiempo de apertura aproximado:
10 minutos
Posibilidad de obtener la llave
Incluye 2 llaves variables

Herramientas para Mul-T-Lock
Novedad en la apertura de la cerradura Mul-T- Lock, unos minutos son
suﬁcientes para abrir esta cerradura sin ocasionar ningún �po de daño.

ref. VHT0005

Cerraduras Mul-t-Lock
5 pitones Izquierda.
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ref. VHT0006

Cerraduras Mul-t-Lock
5 pitones Derecha

ref. VHT0007

Cerraduras Mul-t-Lock
7 pitones
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Limas especiales para técnicas de Impresión
ref. 00500
ref. 00530
ref. 00531
ref. 00532
ref. 00533s
ref. 00533bis
ref. 00533

lima plana
lima grano 0 �po almendra
lima grano 2 �po almendra
lima grano 4 �po almendra
lima redonda grano 2
lima redonda grano 0
lima redonda grano 4

Limas de Relojero para Técnicas de Impresión
ref. 00534
ref. 00535
ref. 00536
ref. 00537
ref. 00540
ref. 00542

triángulo
cuadradillo
plana punta
plana paralela
redonda cola de ratón
media caña

Lima de carrocero
ref. 9565701
Lima de carrocero de 350 mm.
Ideal para el repasado de llaves
preparadas para técnica de impresión.
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Lente para Técnica de Impresión
ref.
00552
Esta lente de cabeza incorpora como novedad 2 luces a los lados de la misma con lo cual facilita la
visión de las marcas impresas en condiciones de luz poco favorables.

Es ajustable a la cabeza por medio de un velcro y también puede combinar 3 �pos de lentes,
ampliando el número de aumentos así como las posibilidades en nuestro trabajo.
Su manejo es muy cómodo ya que permite re�rarla
del campo de visión sin necesidad de quitarse todo
el conjunto.
lente 1 – aumento 1.8
lente 1+2 – aumento 2.3
lente 1+3– aumento 3.7
lente 1+2+3 – aumento 4.8
La lampara es de 2,2V/0,25A
Una batería de (4 x AAA, 1,5V)

Flexo lupa
ref. 00551
Lámpara de sobremesa pequeña y potente.
Lente de 8,5 cm de diámetro (1.75X).
Tubo de 12w (de ahorro de energía).
Incluye un tubo y una tapa de lente.

Visor con luz
ref. 00553

Excelente visor con luz de 10 aumentos.
Ideal para tecnica de impresion
No incluye pilas

Visor con luz pequeño
ref. VHT0061

Visor con funda.
Por su reducido tamaño tan solo de 2,5 x 11,5 cm
nos sera muy facil transportarlo.
No incluye pilas
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Mangos para Técnica de Impresión
Diseñados para poder ajustar la llave y hacer la presión adecuada con un diseño ergonómico

ref. 00525
Mango ajustable para todo �po de llaves.
Fabricado en nylon y acero.

ref. VCMTI
Mango ajustable para todo �po de llaves.
Fabricado en metal.
Incorpora llave allen en la parte trasera,
para el ajuste de los tornillos.

Mini Taladro para técnicas de impresión
ref. 28515

Taladro/fresadora para técnicas de impresión.
Incluye 34 herramientas.
Con fuente de alimentación 220/240V

Mini Soplete
ref. 00792
Ideal para desatascar cerraduras cuando se le han introducido
pegamento o silicona. Se carga como un mechero.
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Set de Impresión de Moldes Impresión
SET GRANDE
ref.
00555
Contiene:
1 caja de plástico para moldes
1 maletín
1 frasco de polvos talco
1 espátula pequeña
1 plastilina especial
1 cacillo

SET DE LUXE
ref.
3848
Contiene:

2 cajas pequeñas de plástico para moldes
2 cajas grandes de plástico para moldes
1 maletín
1 frasco de polvos talco
1 espátula pequeña
1 plastilina especial
1 cacillo
1 cuaderno

Quick Key
ref.
00555a
Kit para la fundición y moldeado de llaves
Incluye:
1 cacillo
1 molde de cilindro
1 soplete
2 siliconas especiales
1 bol
1 jeringuilla
1 cutter
1 espátula
1 destornillador
1 mango impresión
4 limas especiales
1 visor con luz
1 barra de material fundible a alta temperatura

Caja
Molde para hacer llaves
Caja de moldes fabricada en plástico duro para coger muestra de llaves disponible en 2 tamaños.
ref. 00544 Tamaño Pequeño
ref. 00543 Tamaño Grande
ref. 00546 Plastilina especial
74
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Abridores de pistones en cruz
ref. 00470
Con estos nuevos abridores pueden ser abiertas
cerraduras de pistones en cruz �po YALE, FIAM de
3 y 4 ﬁlas de dentado... sin causar daño alguno.

ref. T 00470
Abridor de Pistones en Cruz.
Se suministra con funda de transporte.

Decodiﬁcador para candado
ref.
00780
Con esta herramienta no sólo podemos abrir con rapidez el
candado ABUS Granit, sino que podemos decodiﬁcar la
profundidad de talla de la llave.
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Accesorios cilindros
Abridor de grupillas
ref. 00603
Alicate especial para abrir grupillas y anillas de los cilindros.

----------Detalle de la punta

Cerradores de grupillas
ref. 00604
Ú�l para cerrar grupillas de cilindros.

Abridor de clips
ref.
crt2
Abridor de clips, ideal para desmontar los clips de los cilindros.

Ú�l para alinear pines
ref. VHT0010
Herramienta para desmontar cilindros, de fácil y rápido
manejo. Podrá montar y desmontar cilindros en segundos.
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Accesorios cilindros
Shim-Holder
ref.00595
Mango cónico para sujeción de las tejillas

Shims (Tejillas)
ref. 00596
Tejillas de acero para desmontar cilindros de 2 piezas,

Retenedor contrapitones
ref. PS/E/S

exterior e interior; incluso cuando no tenemos llave.

La manera más rápida de desmontar cilindros.
También hay disponible un modelo más largo
y otro para cilindros ovalados.

Maletín de Pitones Universal
ref.
00951
Incluye:
144 pines de cada medida
85 medidas diferentes
Pines torneados anti-ganzúa
Incremento de medida 0,5 mm
Compartimentos numerados
Todos los pines coloreados
Caja metálica
Peso 8 Kgs.

Con este maletín podrá igualar
cilindros de las siguientes marcas:
CVL,UCEM,AZBE,CISA,
CAYS,UNION,YALE,WEISER,...

Maletín de Pines ISEO
ref. I00300
Maletín de pines para igualamiento y amaestramientos
de cilindros ISEO F5.

Maletín de Pitones Tesa
ref. 01000
Maletín de pines para igualamiento de cilindros TESA T5.

SI NECESITA PITONES DE OTRA MARCA ¡¡¡CONSÚLTENOS!!!
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Tapete goma Desmontaje cilindros
ref. MPINES

¡Nuevo!

Muy util para desmontar cilindros y que
no se nos pierdan pitones, muelles, etc.
Accesorios no incluidos.

Soporte Desmontaje Cilindros
ref.
VCSOP
Soporte para cilindros y piezas de los mismos.
Muy util cuando queremos igualar cilindros.
Base magnetica.

Pick Tesa TE2(T5 Llave T8I)
ref. LSRTE2

¡Nuevo!

Con este pick podra abrir y decodiﬁcar
el cilindro TE2 (Tesa T5)
Modelo de llave T8I
muy comun en España.

Solo funciona en
los modelos de estria ancha

Pompa Frontal
Herramienta para Mottura
ref. 5705
Herramienta diseñada
para la apertura y decodiﬁcación
de la cerradura Mottura Pompa.
Maletín rígido con acolchado interior.
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Pompa Frontal
Herramienta para ISEO nueva
ref.
5706
Herramienta diseñada para la apertura y decodiﬁcación de la cerradura ISEO.
Maletín rígido con acolchado interior

Herramienta para la apertura de la cerradura GERDA
ref. GERDA LOCK
Herramienta para la apertura y decodiﬁcación de la cerradura de pompa GERDA.
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Maletín Foil System 10 Generación
ref. VHT0012
Esta herramienta es un sistema de autoimpressioning de "foil system".
Este sistema viene a reforzar los sistemas ya existentes
para la apertura de cilindros de seguridad o multipuntos.
Este maletín es de nueva generación y nos trae un diseño renovado
y más modelos para poder abrir más marcas diferentes.

Algunos ejemplos de cilindros que
pueden ser abiertos con este maletín:
CVL, UCEM, EZCURRA DS 15, TESA T60, WJ, LINCE, ...

Maletín Foil España
ref. FOIL

¡Nuevo!

Esta herramienta es un sistema de
autoimpressioning de "foil system".
Para la apertura de cilindros
de seguridad o multipuntos.
Con un poco de habilidad
conseguirá buenos resultados.
Este maletín contiene perﬁles
para cerraduras españolas.

Marcas de las puntas que contiene:
TESA, LINCE, FAC, EZCURRA, CISA,....
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Útil para Cajear Puertas de Madera y Aluminio
ref. 01006a
Herramienta manual para acoplar al taladro convencional. Ideal para cajear puertas de madera y aluminio
de manera útil, rápida y cómoda. Presenta la novedad de poder regular el centrado de la fresa.
• Incluye 3 fresas para MADERA de 16, 21 y 24 mm.
Fresas Opcionales:
Ref.
descripción
01008
para madera, 16 mm
01009
para madera, 17,5 mm
01010
para madera, 19,0 mm
01011
para madera, 20,6 mm
01012
para madera, 22,2 mm
01013
para madera, 23,8 mm
01014
para madera, 25,4 mm
01015
para madera, 27 mm
01016
para madera, 31,8 mm
01017
para aluminio, 19 mm
01018
para aluminio, 25,4 mm
01019
para aluminio, 31,8 mm

Casquillo reductor para Barrenas de 10 mm.
ref. DBB/LD/A
Barrenas para taladrar puertas de madera y poder pasar cables eléctricos.
Disponible en dos medidas:

ref. DBB/HK/LD 10950
ref. DBB/HK/LD 101250

10 mm x 950 mm
10 mm x 1250 mm

DISPONEMOS DE TODOS LOS REPUESTOS
www.vicunatools.com
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Elevador de Puertas Hidráulico
ref. 6665
Extraordinario elevador de puertas hidráulico.

Elevador de Puertas
ref. 6650
Prác�co elevador de puertas.

Ver�press
ref. 6655 ver�press
Prác�co soporte para puertas.

82

www.vicunatools.com

2021
VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Abridor de Ventanas
ref. 00609
El abridor de ventanas KIPP de 3 piezas es una herramienta fruto del KNOW-HOW de la casa, y, por
supuesto, está realizada con materiales de 1ª calidad. Su campo de u�lización es el de las ventanas
con basculante. Su facilidad de manejo hace que esta herramienta sea tan asombrosa y eﬁciente.

Abridor para puertas que abrén hacia afuera
ref. 1078V
Herramienta que permite abrir puertas
que se abren hacia afuera.
Tipo cortafuegos y similares.

Mini Maqueta para Ganzuado
ref. maqueta
Mini maqueta ideal para hacer prác�cas. Podemos u�lizar
todo �po de cilindros de �po europerﬁl; incluso medios
bombillos par�dos. De colocación rápida.

¡Nuevo!

www.vicunatools.com

83

2021
VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Decodiﬁcadores para apertura de
Protectores magné�cos DISEC
Herramienta para la apertura de los protectores
Magne�cos disec y heracles 25 + 30 mm

Ref: DISEC2530
Herramienta para la apertura de los protectores
Magne�cos disec y heracles 25 + 50 mm

Ref: DISEC2550

Herramienta para la apertura de los protectores
Magne�cos disec y heracles 30 + 30 mm

Ref: DISEC3030

Herramienta para la apertura de los protectores
Magne�cos disec y heracles 30 + 35mm

Ref: DISEC3035

Herramienta para la apertura de los protectores
Magne�cos disec y heracles 30 + 45 mm

Ref: DISEC3045

Herramienta para la apertura de los protectores
Magne�cos disec y heracles de forma OVALADA

Ref: DISECOVOIDE

FIJARSE EN LA FORMA DE LLAVE, PARA ELEGIR LA HERRAMIENTA ADECUADA
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Calibre de perﬁles
ref.
VHT0013
Cuando no sabemos la referencia de la llave, reproduce el perﬁl
hembra de la llave, y así podemos comprobar si la llave que
queremos reproducir puede entrar en la cerradura.

Calibre de Radios y Figuras
ref.
00814
Pensado para reproducir perﬁles de llaves de gorja, de paletón
sencillo y doble. Incluso llaves an�guas.

Torno Banco Universal
ref. 00607b
Se emplea para la sujeción de herramientas y llaves
en bruto de todo �po. Con rótula de bola. Perfecta
sujección en casi todo �po de mesas.

Torno Proxxon
ref. 00529
Torno adaptable a superﬁcie no rugosa con ventosa y rótula de bola.

Mini Esmeril Proxxon
ref.
r 2228030
Mini Esmeril para discos y cepillos de 50 mm.

Regulador de Velocidad electrónico de 8-24 m/s
3000-9000 rpm
220-240v
discos de 50x13x12,7 mm
peso 1200 gr.

ref. 28308
ref. 28310

Discos de repuesto Corindon Fino
Discos de repuesto Silicio de Carburo Fino
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Cajas Fuertes
Nuevas herramientas para extracción
Nuevas herramientas para extracción de objetos en agujeros profundos,
cables en cajas fuertes electrónicas para facilitar el puenteado,
puntas de llaves rotas etc, excelente calidad y diseño, perfecto acabado.

ref. KELLY FORCEPS 14CM
ref. KELLY FORCEPS 16CM
ref. KELLY FORCEPS 18CM

ref. ALLIGATOR FORCEPS 9CM
ref. ALLIGATOR FORCEPS 14CM
ref. ALLIGATOR FORCEPS 16CM

Set removedor de brocas rotas
ref. p bdb-uw
Herramienta muy u�l cuando se rompe una broca dentro de la
puerta de una caja fuerte y no se puede sacar el trozo roto.
Muy recomendable la u�lización de este ar�culo
con la ref. p bdb-e y la ref. p ldb.

Kit de Reparación de Cajas Fuertes
ref. 04446
Una combinación de materiales que permiten
realizar una reparación y devolver a la caja un
grado de seguridad óp�mo.
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Cajas Fuertes
Extractor Dial Puller
ref.
LKM 1095
Excelente extractor que le permite la extracción del dial
de la caja fuerte con el mínimo esfuerzo y daño.

Juego de llaves de reajuste
ref.
00050
Este juego de las 12 llaves de reajuste más utilizadas es fundamental en cualquier caja de herramientas.
Cada llave viene individualmente marcada y fabricada en acero.
Diebold 3 discos y 4 discos
LaGard 3 discos y 4 discos.
Mosler 3 discos y 4 discos
S&G 3 discos
S&G 4163
AMSEC
Grupo 1R
Candados de 3 discos

Acople-Móvil para Endoscopio
ref.
R-Smartclamp
Extraordinario accesorio para acoplar un teléfono móvil a un
endoscopio lo que permitirá la grabación de imágenes en el móvil
directamente y la posibilidad de enviar imágenes capturadas.

Almohadilla para las rodillas
ref. 4729
Esta almohadilla de espuma le hará el
trabajo menos pesado, para usted,
y para sus rodillas.
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Cajas Fuertes
Boroscopios HAWKEYE
ref. BOR300

¡Nuevo!

Boroscopio rigido de 4,8mm x 300mm
Herramienta indispensable para el
Angulo de vision de 0 y 90 grados.
Campo de vision 42 grados
especialista en apertura en cajas fuertes
Incluye Boroscopio, fuente de luz con pilas,
tubo de vision 90º giratorio y kit de limpieza.
Todo en un maletin de metal con cerradura.

Disponible en otras medidas:

ref. BOR177

Boroscopio rigido de 4,8mm x 177mm

ref. BOR431

Boroscopio rigido de 4,8mm x 431mm

ref. BORLED
Fuente de luz led

ref. BORANGLE
Pieza ocular angulada

ref. BORCASE

Maletin vacio boroscopio
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Cajas Fuertes
Mar�llo con Bolas de Acero
ref.00121
Este mar�llo transmite todo el poder de impacto de un

mar�llo de acero de un peso similar con la ventaja de no
perder potencia de rebote.
Ideal para desbloqueo de mecanismos de cajas fuertes:
relojes trigonómetricos, etc.

Mini Termolanza HOT SHOT Equipo Completo
ref. 00001
El proceso ultratérmico para el corte y la separación de materiales de
primera calidad fue desarrollado y patentado por Brocco Inc. Tras la
experiencia de muchos años en sistemas de corte bajo el agua.
Las varas ultratérmicas de funden cualquier material con eﬁciencia,
como hierro fundido, acero, acero especial, hormigón, granito, níquel,
conexiones cerámicas, �tanio y aluminio. Incluso las placas
resistentes al calor y los exó�cos materiales de la lanzadera espacial
fueron cortados por estas lanzas.
No precisa de altas cifras de amperios, ace�leno potencialmente
peligroso u otros productos de segunda combus�ón.
Las lanzas de Hot Shot con�enen varas de núcleo, que en su punta,
arden en el exterior a una temperatura de 10000º F = 5538º C, que
funden o licúan cualquier sustancia conocida.
Este “equipo completo” con�ene todo lo necesario para llevar sobre
el cuerpo la totalidad de la herramienta necesaria.

También se provee de un atalaje para portar la botella de
oxígeno, así como una batería de 12V que se ajusta al cinturón
que se envía.
De esto modo se alcanza la mejor movilidad posible en trabajos
bajo condiciones extremas.
Otros accesorios:
• aparato de carga 12V
• guantes de protección
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Cajas Fuertes
Termo-Lanza KIT Portá�l HOT SHOT
ref. 00002
La termolanza “Hot Shot” es una sencilla pistola que
alberga lanzas de 4,76 x 558 mm, 6,35 x 558 mm ó 9,52
x 457 mm. Se conecta a una botella de oxígeno y a una
batería (opcional) de 6 ó 12V. La conexión de su cable
eléctrico forma una bandeja de raspado. Por la fricción
de la punta de la lanza en esta bandeja se enciende
como si fuera una cerilla. A través del cierre o la
apertura del oxígeno puede ser controlada la
penetración en el blindaje de acero, hasta alcanzar el
contenido. Cada lanza arde entre 30 y 40 segundos.
Usted necesita sólo unos segundos para taladrar
cualquier blindaje de acero. La lanza “Hot Shot”
provoca escaso humo y ruido.
Se recomienda sólo en blindajes de acero, preservar los
taladros mecánicos, así como u�lizar los oriﬁcios
previamente taladrados mecánicamente.
Este equipo portá�l es lo suﬁcientemente compacto
como para almacenarlo en un armario de herramientas
o en el maletero de un vehículo para llevarlo consigo a
una intervención de trabajo. El equipo básico de este
juego portá�l está ideado para reparaciones e
intervenciones rápidas.
Completando el juego HOT SHOT, el equipo portá�l
incluye una ú�l maleta de transporte a medida, guantes
transpirables, 9 unidades de lanza de 6,35 x 450 mm y 6
unidades de lanza de 9,35 x 450 mm, todas de
diámetros de 4,76 mm, 6,35 mm, 9,35 mm y 12,7 mm.

Prolongación de Termo-Lanza
ref. 00003
Esta prolongación es adecuada para realizar trabajos de corte sobre larga distancia.
Aumenta el radio de acción del dardo en aproximadamente 1 metro.
Un mango adicional proporciona estabilidad durante la intervención.
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Cajas Fuertes
Varillas
para la Termo-Lanza
Alcanzan temperaturas de más de 5538º C
MINI TERMO-LANZA
ref.
00007
Medidas, Ø 6,35 mm, Longitud 450 mm
MAXI TERMO-LANZA
ref.
00008
Medidas, Ø 9,53 mm, Longitud 450 mm
ULTRA TERMO-LANZA
ref.
00009
Medidas, Ø 9,53 mm, Longitud 900 mm
GRAN TERMO-LANZA
ref.
00010
Medidas, Ø 12,70 mm, Longitud 1220 mm
MICRO TERMO-LANZA
ref.
00011
Medidas, Ø 4,76 mm, Longitud 450 mm
Termo-Lanza. Accesorios.
Cable
ref. 4302
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Cajas Fuertes
Termo-Lanza. Accesorios.
Rosca
ref. 4303

Terminal batería negro
ref. 4306
Terminal batería rojo
ref. 4307

Pin del regulador
ref.4313
Racor
ref. 4314

Control paso oxigeno
ref. 4305

Mango para la válvula de control
ref. 4316

Broco termolanza boquilla
ref. 4309 ref. 4310 ref. 4311 ref. 4317

Ø 4,76 mm

Ø 6,35 mm

Manómetro
ref. 4416
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Ø 9,53 mm

Arandela
ref.4304

Regulador de la llave de
control de paso
ref.4312

Ø 12,7 mm

Material de cobre para ignición
ref.4315
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Cajas Fuertes
Manipulador de Caja Fuerte TSM
ref.
Assistant V3
Asistente de manipulador de ul�ma generación,
imprescindible para expertos en cajas fuertes,
apertura de combinaciones mecánicas sin deterioro.
Imprescindible saber manipular combinaciones
de discos cerrados �po S & G, LAGARD, etc.

Ordenador NO incluido.
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Cajas Fuertes
Auto dialer QX3 COMBI
ref. 00005
El QX3 Combi es una herramienta guiada por software que sirve para decodificar
el codigo de combinacion de alguna de las cerraduras mas importantes del mundo:
SARGENT & GREENLEAF , ILCO UNICAN, etc...
Funciona en cerraduras de combinación de 3 y 4 discos.
El software se ha desarrollado en una plataforma Android que se ejecuta en una tableta.
La interfaz es fácil de usar y muy sencilla de configurar por el usuario.

Las características incluyen:
-Interfaz de usuario basada en la aplicación de Android
-Instalación rápida
-Bloqueo de 3 o 4 ruedas
-Marcación rápida (aproximadamente 13 horas)
-Sincronización de marcación controlada por software
-Lista definida por el usuario de combinaciones de prueba
-Tabla de parámetros de configuración de bloqueo
-Parámetros predeterminados almacenados
-Activa / desactiva la pantalla bloqueable con contraseña
-Activa o desactiva la combinación de codificación después de abrir
-Notificación por correo electrónico del estado del marcador con disponibilidad de Wifi
El QX3 COMBI incluye estuche con hardware, tableta Android con software e instrucciones.
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Cajas Fuertes
The Li�le Black Box
ref.
LBB
Herramienta deﬁni�va para la apertura de cerraduras electrónicas de caja fuerte sin deterioro.
Solucionando así, los problemas en el funcionamiento o la perdida de combinación.
Caracterís�cas:
Recupera, restablece combinaciones y abre en 15 minutos.
Cerraduras que puede abrir con este male�n:
Lagard con fabricación anterior a 1 de enero de 2014: LG Basic, 33E, SafeGard 3600 y 3650, LG Combo.
Sargent & Greenleaf con fabricación entre enero de 2000 hasta febrero de 2016: S&G
Este Kit Incluye:
Decodificador LBB
Modulo Lagard
Modulo S&G
Pack Baterías AA
Imanes y Batería
Cable puente Lagard
Instrucciones
Maletín de transporte
Garantía de 1 año
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Cajas Fuertes
The Li�le Black Box

Herramienta deﬁni�va para la apertura de cerraduras electrónicas de caja fuerte sin deterioro.
Solucionando así, los problemas en el funcionamiento o la perdida de combinación.
Caracterís�cas:
Recupera, restablece combinaciones y abre en 15 minutos.

Modulos para Li�le Black Box
Es necesario tener el ar�culo ref. LBB (pagina anterior)

ref. LBB1

Modulo de actualización 1 para abrir los modelos:
Securam Prologic L01, B01, L02, L22, L62, L66 Y L68

ref. LBB2

Modulo de actualizacion 2 para abrir los modelos:
S&G Spartan y Titan desde su fabricacion hasta febrero 2016
S&G 6123 desde 2000 hasta enero de 2016

ref. LBB3

Modulo de actualización 3 para abrir las cerraduras electrónicas de seguridad LaGard
desde la fecha de la primera fabricación hasta mediados de 2018, que incluyen:
LaGard 39E
LaGard 66E
LaGard Basic y LaGard Basic + (sirve para los últimos 4 años y medio)
LG Combo (sirve para los últimos 4 años y medio)

ref. LBB4

Modulo de actualización 4 para abrir los modelos:
AMSEC ESL5, ESL10, ESL10, ESL15 Y ESL20
Desde el año 2000 hasta la actualidad.
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Cajas Fuertes
Estetóscopio Profesional Lock Amp
ref. LKM1036AMP
De alto rendimiento. Con�ene un ﬁltro
selec�vo regulable que elimina el ruido
de giro de los discos.

Incluye:
Ampliﬁcador con ﬁltro,
potente micrófono magné�co,
auriculares de calidad profesional,
batería de 9 vol�os y estuche resistente.

Picks
Telescópicos
Juego de picks telescópicos para la apertura de cerraduras de cajas fuertes de doble paletón.
Fabricados en acero inoxidable. Son los mejores picks que existen en el mercado.

ref. 8040
ref. 8041
ref. 8042
ref. 8043
ref. 8044
ref. 8045
ref. 8046
ref. 8047
ref. 8048
ref. 8049
ref. 8050
ref. 8051

Pick telescópico para SARGEANT &GREENLEAF
Pick telescópico para STUV HAGLIN
Pick telescópico para STUV VARYDSKYDD
Pick telescópico para TANN BANKERS
Pick telescópico para KROMA NOVUM
Pick telescópico para ROSENGRENS ABN
Pick telescópico para KROMA CONVAR
Pick telescópico para POWER LOCK
Pick telescópico para SLS MULTI STUMP
Pick telescópico para SMP SUAN STUMP
Pick telescópico para MAUER
Pick telescópico para LIPS
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Cajas Fuertes
Picks
de Apertura
Picks diseñados para la apertura de borjas de �po compar�mento de seguridad, cerradura de borja
de un paletón. Estos picks permiten la apertura sin deterioro de un amplio número de cerraduras.

Pick PA 108
ref.
PA108
Largo 64,5 mm Manga Exterior
Largo 110 mm Manga Interior
Diámetro 4 mm
Profundidad 27,4 mm
Diámetro Exterior 6,70 mm
Diámetro Interior 5,50 mm

Pick PA112
ref.
PA112
Largo 56 mm Manga Exterior
Largo 92 mm Manga Interior
Diámetro 4 mm
Profundidad 25,5 mm
Diámetro Exterior 6,85mm
Diámetro Interior 5,45 mm

Pick Olle
ref. wh28c11

VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Pick para la cerradura de caja fuerte Olle.
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Cajas Fuertes
Picks de Apertura
Pick PA116
ref.
PA116
Largo 56 mm Manga Exterior
Largo 135 mm Manga Interior
Punta arrastre de 11,2 mm
Punta palpador de 11,2 mm
Diámetro Exterior 4 mm
Diámetro Interior 3,2 mm

Pick Fac
ref.
00111
Largo 121 mm Manga Arrastre
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Largo 85 mm Manga Palpador
Arrastre Doble
Diámetro Palpador 5 mm Exterior
Diámetro Varilla Arrastre 3,20 mm

Pick Arfe
ref.
wh28c02 arf
Largo 122 mm Manga Arrastre
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Largo 86,5 mm Manga Palpador
Diámetro Exterior 7 mm Palpador
Diámetro 5,5 mm Exterior Arrastre
Profundidad 30 mm agujero
Diámetro Interior 3,97 mm agujero

www.vicunatools.com

99

2021
VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Cajas Fuertes
Picks de apertura
Pick POLASZEK 9G
ref.
wh28c08
Arrastre anterior
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Largo 123 mm Manga exterior (tensor)
Largo 86 mm Manga interior (palpador)
Diámetro 6 mm exterior
Diámetro 4,90 mm interior
Profundidad 25 mm Agujero
Diámetro 3,60 mm Agujero

Pick FERRIMAX
ref.
wh28c07
Largo 193 mm Manga Arrastre
Largo 83 mm Manga Palpador
Diámetro 7 mm exterior
Profundidad 39 mm Agujero
Diámetro Interior 5,5 mm
Diámetro 4 mm Agujero

Pick wh28C02
ref.
wh28c02
Largo 123 mm Manga exterior (tensor)

Largo 86 mm Manga Interior (palpador)
Diámetro 4,1 mm Agujero
Profundidad 24 mm Agujero
Diámetro Exterior 7 mm
Diámetro Interior 5,90 mm
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Picks de apertura para Cajas Fuertes y Cerraduras
Pick Arcu
ref.
wh28c09
Este pick de apertura se usa en
cerraduras Arcu, Orengo, etc,...
dependiendo de la mano
de la puerta (derecha o izquierda).
Para el uso de este pick es imprescindible
quitar la guia de la corona

Pick Arcu
ref.
wh28c10
Este pick de apertura se usa en

cerraduras Arcu, Orengo, etc,...
dependiendo de la mano
de la puerta (derecha o izquierda).
Para el uso de este pick es imprescindible
quitar la guia de la corona

PICK wh28C06
ref.
wh28c06
Arrastre anterior

Largo 123 mm Manga exterior (palpador)
Largo 86 mm Manga interior (tensor)
Diámetro 7 mm exterior
Diámetro 5,90 mm interior
Profundidad 24 mm Agujero
Diámetro 4,10 mm Agujero
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Picks de apertura de Cajas Fuertes
Pick Kromer Novum
(Miralles)
ref.
00108
Largo 355 mm Manga Arrastre
Largo 280 mm Manga Palpador
Diámetro 4,3 mm Agujero
Profundidad 60 mm Agujero
Diámetro Exterior 7 mm
Diámetro Interior 5,50 mm
Arrastre �po cuchara
NO INCLUYE MALETÍN

Pick Kromer Konvar
(Miralles)
ref.00108f
Largo 355 mm Manga Arrastre
Largo 280 mm Manga Palpador
Diámetro 3,5 mm Agujero
Profundidad 60 mm Agujero
Diámetro Exterior 5,45 mm
Diámetro Interior 4,40 mm
Arrastre �po cuchara
NO INCLUYE MALETÍN

Pick PA 113
ref.
pa 113
Arrastre anterior

Manga exterior (palpador)91,5 mm
Manga interior (tensor)56 mm
Diámetro 7,5 mm exterior
Diámetro 5,90 mm interior
Profundidad 25,5 mm Agujero
Diámetro 4,90 mm Agujero
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Cajas Fuertes
Espejo Telescópico
ref.
VHT0015
Ayuda a mejorar un ángulo de visión en diferentes trabajos.
Aporta una visión óptima.

• Espejos de 14, 23 y 30 mm Ø
• Extensible 270-630 mm de longitud total

Pick Apertura LaGard 2200
ref. pick lag2200
Herramienta para la apertura de la cerradura LaGard 2200.

Útil para cortocircuitear
ref.VICU2
Herramienta diseñada para cuando la combinación se ha olvidado
o por fallo mecánico, siempre que la electrónica este opertiva.

Ideal para poder hacer un cortocircuito en los cables de las cajas
electrónicas y aplicar corriente para poder realizar la apertura.
INCLUYE PORTAPILAS

Vibrador para cajas fuertes con cerradura electrónica
Vibrador cajas fuertes strong

ref. SAFE-VIBRA-VERS

Vibrador para cajas fuertes más gruesas
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Cajas Fuertes
Soporte Magné�co para Taladro
ref. mag 45703
Soporte con portabrocas para taladrar cajas fuertes.
Posee un poder de adherencia de casi el 100%

Imán de Alta potencia
ref. magnet
Imán de alta potencia muy apropiado para
manipular cerraduras electrónicas o mecánicas.
Hay que prestar especial cuidado ya que debido a su
alta potencia la manipulación puede ser peligrosa

REFERENCIA
MEDIDAS
KILOS
MAGNET35---------------------30x30x15--------------------35kg
MAGNET115-------------------40x40x20-------------------115kg
MAGNET140-------------------50x50x20-------------------140kg
MAGNET240-------------------60x60x30-------------------240kg
MAGNET300-------------------70x70x30-------------------300kg
Mas medidas consultar
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Cajas Fuertes
Pick para Mauer y Mas
ref. 28349

¡Nuevo!

Pick para apertura (sin deterioro) de las
siguientes cerraduras de caja fuerte:
(cerradura muy conocida)mod. 0246
y MAUER mod. 71111
Otros picks disponibles:
MAUER mod. 74046
STUV mod. 4.19.92

Herramienta para Mauer 71111
ref. Mauer
Herramienta para la Apertura de la cerradura Mauer.
Sin deterioro.
Posibilidad de decodiﬁcación de la cerradura.
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Cajas Fuertes
Decodiﬁcador para Mauer Variator
ref. 8290
Este decodiﬁcador funciona con
cerraduras de 8 y 11 borjas.

Pick Mauer Varos
ref. Mauerva

Herramienta para la Apertura de la cerradura Mauer Varos. Sin deterioro.

¡Nuevo!

DETALLE DE PUNTA
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Cajas Fuertes
Herramienta para Cajas Fuertes
Decodiﬁcador para
Stuv 4.19.94(grupo 2)
y Mauer 74046
ref.CH0001
Herramienta para la Apertura sin deterioro
y decodiﬁcacion de las cerraduras de caja fuerte
Stuv 4.19.94(grupo 2) y Mauer 74046.

Decodiﬁcador para
Mauer President 71111
ref.CH0002
Herramienta para la Apertura sin deterioro
y decodiﬁcacion de las cerraduras de caja fuerte
Mauer President 71111.

Decodiﬁcador para
Cawi Op�ma 2648, Cawi 2608
ref.CH0003
Herramienta para la Apertura sin deterioro
y decodiﬁcacion de las cerraduras de caja fuerte
Cawi Op�ma2648 y Cawi 2608

Decodiﬁcador para
Mauer 74040 - 73042 - 76066-6
y Stuv 4.19.92
ref.CH0004
Herramienta para la Apertura sin deterioro
y decodiﬁcacion de las cerraduras de caja fuerte
Mauer 74040 - 73042 - 76066-6 y Stuv 4.19.92
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Cajas Fuertes
Decodiﬁcador para STUV 7
ref. stuv-7
Nuevo decodiﬁcador para la
cerradura STUV de 7 gorjas.

Herramienta para Cajas Fuertes
ref. JF combinaciones
Herramienta para abrir cerraduras de combinaciones
de cajas fuertes.
Apertura cómoda en 20 minutos aproximadamente.
Incluso con rebloqueos de cristal

Decodiﬁcador de cerraduras con "Cor�na"
ref.
8288
Decodiﬁcador para cerraduras
de gorjas con cor�na.
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Cajas Fuertes
Pin
& Cam
Este sistema permite no sólo abrir la cerradura
sino también decodiﬁcar la talla de la llave.

Diseñado por uno de los mejores fabricantes
de herramientas de cerrajería del mundo.

ref. 8280
ref. 8281
ref. 8282
ref. 8283
ref. 8284

Pin & Cam para CHUBB módelo 6k174
Pin & Cam para CHUBB módelo 6k75
Pin & Cam para SLS, SMP y POWER
Pin & Cam para SMP
Pin & Cam para TANN

Pick de Apertura Fichet
ref. m2b m2i
Con este pick de apertura
podemos abrir la cerradura
Fichet m2b, m2i y m3b sin
ocasionar ningún �po de
deterioro.

Fabricada en acero de alta
calidad por uno de los mejores
fabricantes del mundo.
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Parapluie para cerraduras de pompas
ref.
5511
Ú�l para la cerradura Pollux 7 de 7 pompas

ref.
5512
Ú�l para la cerradura Pollux 5 de 5 pompas

ref.
5514
Ú�l para la cerradura Izis 5 de 5 pompas
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Parapluie para cerraduras de pompas
ref.
5515
Ú�l para la cerradura Cavith 5 de 5 pompas

ref.
5516
Ú�l para la cerradura Fontaine de 7 pompas

ref.
5517
Ú�l para la cerradura JPM mod. 405 de 5 pompas y 1 pitón

ref.
5519
Ú�l para la cerradura Laperche mod. Golf de 6 pompas
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Vehículos
Male�n 2 en 1 Apertura y Decodiﬁcación de Vehículos
ref. VHT0060
Maletín original Mr. Li
con este kit podras abrir
muchos de los vehículos
que existen actualmente
en el mercado.
Contiene:
102 picks 2 en 1
Llevaras todas tus
herramientas ordenadas
y de una manera segura
en el maletín Mr. Li.
Con los pick 2 en 1
podras abrir y decodificar
cerraduras de vehiculos en
muy poco tiempo.

Juego ganzúas dobles
ref. VHT0025
Fantas�co juego de ganzuas para
abrir cerraduras de vehiculos, de
llave de serreta de doble dentado
Con�ene:
1 pick
10 ganzuas dobles
1 tensor doble de coches
Caja pequeña para su tranporte
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Vehículos
Estuche de Coches EXCLUSIVE
ref.
VHT0043
Este estuche reúne un gran número

¡Nuevo!

de herramientas necesarias para la
apertura de un vehículo.
Para la apertura de un montón de
vehículos, imprescindible para el
cerrajero especialista de la
automoción:

VOLKSWAGEN, OPEL, RENAULT,
SEAT, HONDA, MITSUBISHI, KIA,
MAZDA, PEUGEOT, FIAT, DAIHATSU,
HYUNDAI, NISSAN, BMW, SKODA,
LADA, CITROEN, ROVER.

Lazo de Apertura para Automóviles
ref.7157
Ú�l de apertura para
automóviles. Flexible.
Con una longitud de
1,50 metros.

Abridor de coches Big Jim
ref.
00720
Está acabado en acero y abre un gran número de coches. Se introduce la herramienta
en la ranura de la moldura del cristal lateral en la dirección de la cerradura. De este
modo se acciona la mecánica de mando de la cerradura.
• También para cierre centralizado.
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Vehículos
Deslizadores
para llaves de regatas
Deslizadores muy fácil de u�lizar con los coches que u�lizan llave de regatas.
Turbo Fliper
ref. VHT0024
Deslizador para cerraduras de vehiculos
con tensor incorporado
Sirve para modelos:
VW, BMW, SAAB Y MERCEDES

¡nuevo!
Deslizador Grupo VAG
ref. VHT0016
Deslizador Grupo Mercedes
ref. VHT0027
Deslizador BMW y Peugeot
ref. VHT0028
Deslizador Ford
ref. VHT0029
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Vehículos
Tensor de Coches con luz
ref. VHT0017
Tensor de 2,7 mm con luz LED
incorporada para la apertura de
coches, con cortes laterales para su
correcta sujeción y apertura de la
trampilla. Incluye caja.

Tensor de Coches Doble
ref.
VHT0018
Nuevo tensor para
cerraduras de coches.

Llaves de prueba Turbo Decoder
Si quiere hacer uso de los Turbo Decoders de
manera más fácil, pruebe estas llaves. Le ayudarán a
comprobar la versión de la cerradura o de qué lado
debe ser u�lizado el Turbo Decoder.

Llave de prueba VAG HU66
ref. Turbollave1
Llave de prueba BMW HU92/ HU83
ref. Turbollave2
OTROS MODELOS CONSULTAR
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Vehículos
Turbo Decoders
Decodiﬁcadores de gran rapidez, permiten abrir y decodiﬁcar
en muy poco tiempo las cerraduras de vehiculos.
Obra maestra de la mecánica de precisión, que permite abrir de forma no destructiva.

DISPONIBLES EN ESTOS MODELOS
Ref: TURBO VAG.1 ------------ HU66 - VAG 1ª generación 1997/2004
Ref: TURBO VAG2/6 ---------- HU66 - VAG 2ªy 3ª gen. 2005/2015
Ref: TURBO HU92 ------------- HU92 - BMW 2000/2014
Ref: TURBO HU100R---------- HU100R - BMW Serie F 2008/Actualidad
Ref: TURBO HU101 ----------- HU101 - FORD, LAND ROVER, VOLVO, ... 2004/Actualidad
Ref: TURBO SIP22 ------------- SIP22 - FIAT, ALFA ROMEO, .... 1995/Actualidad
Ref: TURBO OPEL ------------- HU100 - OPEL 2002/Actualidad
¡Nuevo!
Ref: TURBO HY22 ------------- HY22 - HUNDAY Y KIA 2005/Actualidad
¡Nuevo!
Ref: TURBO HU64 ------------- HU64 - MERCEDES 1996/Actualidad
¡Nuevo!
Ref: TURBO HU83 ------------- HU83 - PEUGEOT Y CITROËN 2002/Actualidad ¡Nuevo!
Ref: TURBO TOY48 ------------ TOY48 - TOYOTA Y LEXUS
¡Nuevo!
Ref: TURBO TRUCK SERIES -- TRUCK SERIES - DAF HU83R
¡Nuevo!
Ref: TURBO VA2 --------------- VA2 - RENAULT - PSA
¡Nuevo!
¡Nuevo!
Ref: TURBO HU101 W9 ------ HU101 9W - FORD - MONDEO
Ref: TURBO RENAULT -------- KADJAR/CAPTUR 7 CORTES
¡Nuevo!
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Vehículos
Mini Premium
ref.
00705
Extractor de bombillos de placas, idóneo para la
apertura de cerraduras de automóviles.

Llaves fuertes apertura de vehículos con fuerza
ref. 0514

Citroen y Peugeot

ref. 0515

GRUPO VAG HU66
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Vehículos
Decodiﬁcador de llaves TIBBE pick De Luxe
ref. 00791
Con esta ganzúa garan�zamos que abrirán el 99%
de todos los modelos de Ford y Jaguar que u�licen
la llave TIBBE, por supuesto sin deterioro.

Tiene la opción de poder decodiﬁcar la profundidad
de talla. Fabricado en acero inoxidable de primera
calidad, perfecto acabado.

Nuevo decodiﬁcador de llaves TIBBE (Jaguar y Ford)
ref. VHT0048
Fantás�ca herramienta para la
apertura de todos los modelos de Ford
y Jaguar que u�licen la llave TIBBE.
Fabricado la pre�giosa ﬁrma Lishi.

Llave Variable Key TIBBE
ref. VHT0030
Llave variable para duplicar llaves
modelo Tibbe, Ford Tibbe y Jaguar

Llave de llaves de apertura Grupo VAG
ref. KEYSVAG
Juego de llaves para la apertura
del grupo VAG.
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Vehículos
Nuevos Smart Decoders

Los nuevos picks “made in Germany” pueden abrir y decodiﬁcar los modelos de vehículos más importantes
como Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes y otras marcas.
Los nuevos decodiﬁcadores inteligentes se caracterizan por una alta calidad y sencillez.

ref. SDECO FO38

Para vehículos Ford (USA)
1999-2015

ref. SDECO HU64

Para vehículos Mercedes
1996-Actualidad

ref. SDECO HU66

Para vehículos Grupo VAG
(Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche)
1997-2014

ref. SDECO HU92

Para vehículos BMW
2000-2014

ref. SDECO HU100R

Para vehículos BMW F-Serie
2008-Actualidad
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Vehículos
Smart Decoders

Los nuevos picks “made in Germany” pueden abrir y decodiﬁcar los modelos de vehículos más
importantes como Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes y otras marcas.
�

Los nuevos decodiﬁcadores inteligentes se caracterizan por una alta calidad y sencillez.

ref.
SDECO HYN11
Para vehículos Hyundai
2000-2015

ref. SDECO MAZ24R
Para vehículos Mazda
1992-2015

ref. SDECO NSN14
Para vehículos Nissan
1996-2015

ref. SDECO TOY15
Para vehículos Toyota
2002-2015

ref.
SDECO HU100
Para vehículos Opel
ref.
SDECO HYN14
Para vehículos Hyundai
ref.
SDECO HYN14R
Para vehículos Kia y Hyundai
ref.
SDECO MIT9
Para vehículos Mitsubishi
ref.
SDECO VA2
Para vehículos

Peugeot, Citroen, Renault y Opel

ref. SDECO HU87
Para vehículos Subaru, Suzuki
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Vehículos
Mini Pro Decoder
ref. MPD HU92

¡Nuevo!

Los nuevos picks pueden abrir y decodiﬁcar los modelos de vehículos más importantes como
Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes y otras marcas.

OTROS MODELOS CONSULTAR
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DISTRIBUIDORES OFICIALES SILCA!!!

¡Nuevo!

FUTURA PRO

Futura Pro es la duplicadora electrónica para llaves planas, en cruz,
de regata y de seguridad, residenciales y de automóviles.
Equipada con dos estaciones de corte, con dimensiones compactas y software fácil de usar,
es ideal para profesionales que buscan una solución íntegra pero también portátil.

DISPONEMOS DE CUALQUIER MODELO
DE DUPLICADORA DE ESTA MARCA, CONSULTENOS!!!
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Vehículos
Pick para Coches
Picks para la apertura sin deterioro de cerraduras de automóviles.

�

TIPO DE VEHICULO
BMW mod. nuevo
BMW mod. an�guo
BMW SERIE 2010 mod. nuevo
BMW SERIE 7,MINI, MG
CAMERY HOLDEN
CITROEN
FIAT STILO
FORD FOCUS
HONDA
HONDA LEGEND
HYUNDAI mod. an�guo
HYUNDAI mod. nuevo
KIA
KIA OPIRUS
LEXUS mod. an�guo,TOYOTA
LEXUS mod. nuevo
LEXUS mod. nuevo
MAZDA
Mercedes BENZ mod. an�guo
Mercedes BENZ mod. nuevo
Mercedes BENZ mod. nuevo EXTRA LONG
OPEL mod. an�guo
OPEL mod. nuevo
PEUGEOT
PEUGEOT 306 406
SAAB mod. nuevo
SAAB mod. an�guo
VOLVO,FORD EXTRA LARGO
VOLVO mod. nuevo
VOLVO mod. an�guo
VW(1)
VW(2)

REFERENCIA
HU92
HU58
HU100(R)
HU92(10)
TOY43
VA2T
SIP22
HU10
HON66
HON60
Hyundai
Hyundai(3)
KIA
TOY40
TOY40(2)
TOY 2 TRACKER
TOY48
Mazda
HU39
HU64
HU64(10) v.2
HU43
HU100(10)
HU83
NE78
SAAB(2)
YM30
HU101(10)
NE66
HU56
HU66(1)
HU66(2)

Tenemos todos los modelos del mercado
Si no encuentra el modelo que necesita, consúltenos
Somos distribuidores oﬁciales de LISHI y MR. LI original
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Vehículos
Ganzúa más Decodiﬁcador 2 en 1 y 3 en 1
Picks para la apertura y la decodiﬁcación de cerraduras de autómoviles.

Referencia
HU66 2-IN-1
HU92(10) 2-IN-1
SIP22 V.2 2-in-1
NE78 2-in-1
VA2T 2-in-1
HU100(10) 2-IN-1
HU64 2-IN-1
HU101(10) 2-IN-1
HU58 2-IN-1
Toyota2 2-in-1
TOYOTA 48 2-IN-1
HON66 2-IN-1
VAG2015 2-IN-1
VAG2015(9) 2-IN-1
VAG2015(10) 2-IN-1

Tipo de vehículo
VAG gen1 & 2
BMW serie 7
FIAT stilo
Peugeot 406,307
Citroen
Opel modelo antiguo
Mercedes Benz modelo nuevo
Volvo, Ford
BMW modelo antiguo
TOYOTA 2 Regatas
LEXUS modelo nuevo
HONDA ACURA
Grupo VAG (Volkswahen, Audi, Seat, Skoda, Porsche)
Grupo VAG Perﬁl HU162T(9 Placas)
Grupo VAG Perﬁl HU162T(10 Placas)

Tenemos todos los modelos del mercado
Si no encuentra el modelo que necesita, consúltenos
Somos distribuidores oﬁciales de LISHI y MR. LI original
ref.LISHI-1
Manual para pick lishi en ingles
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LISHI-2
Manual para pick lishi en ingles
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Vehículos
Jigglers
Car Key Jigglers
ref. 00789

Set de 10 ganzúas para abrir cerraduras de
coches de doble dentado.

Simulator Set
ref. 00790

Juego de ganzúas plegable, de acero
cortado a láser.
Ideal para apertura de coches

Ganzúa MASTER
ref.00790
MASTER
Ganzúa para la apertura de vehículos.
Muy ú�l para u�lizar con el principio
bien conocido del "jiggleling" o tanteo.

www.vicunatools.com

125

2021
VICUÑA
HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Vehículos
Autosleeve
ref.
00691
Este producto debe ser usado en combinación con la Almohadilla
hinchable (ref. 00799 y ref. 00799big).

Para proceder a la apertura del vehículo con varilla empalmable debe
u�lizarse este protector ya que si no lo hacemos así, podemos rayar
el lado interior de la puerta del vehículo, de esta manera después de
usar la almohadilla de aire, introduciremos el Autosleeve y a través
de él la varilla empalmable, evitando roce con la pintura.

Power Wedge
ref.PW100
Lo úl�mo en cuñas.
Esta cuña se desliza suavemente por la puerta desde el marco.
Con pa�lla regulable.

Kit Separador con ventosa
ref.
00695
Una herramienta indispensable para la apertura de vehículos.
Fije la ventosa al cristal y tense
fuertemente con la tuerca de torsión.
Apoye el suplemento de ﬁbra. Coloque la
palanca de separación y haga fuerza para
separar un poco la puerta del vehículo.
Coloque cuñas de separación o de aire, y
aﬂoje la tensión de la palanca. Ya tenemos
suﬁciente espacio para poder introducir
la varilla hasta el punto de apertura.
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Vehículos
Cuñas para Automóviles
Sirven para ahuecar la puerta del vehiculo y poder introducir las varillas.

Cuña Naranja
ref.
00807
Grosor 19 mm
Cuña Marron
ref.
00808
Grosor 9,5 mm
Cuña Verde
ref. VHT0039

Cuñas Dobles
ref. VHT0040

Cuña con Apoyo
ref. VHT0041
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Vehículos
Almohadillas Hinchables
ref. VHT0019
Nueva almohadilla "2 en 1" que con forma de "h"
le permite tener una visión clara y evitar daños en
la puerta o en la ventanilla del vehículo

ref. VHT0020
Almohadilla hinchable grande

ref. VHT0021
La Almohadilla hinchable se desliza entre la puerta
y la goma de la ventanilla. Se hincha separando la
puerta del marco.
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Vehículos
Herramienta para desaccionar el freno de mano
ref. 7158
Varilla para desaccionar el freno de mano del vehículo.

Torno banco especial cilindros
cerraduras de vehículo
ref. VCTBANCO
Torno especial para sujeción de cilindros
y cerraduras de vehículo.
Hecho en acero inoxidable

Torno banco especial
para cerraduras de vehículo
ref. VHT0036
Torno especial para sujeción de cerraduras de vehículo.
También se pueden sujetar cilindros, etc...
Perfecta sujeción en casi todo tipo de mesas.

Monta pasadores para llaves de vehículo
ref. VHT0034
Perfecto para desmontar los pasadores de las llaves e
intercambiar los espadines de una manera sencilla.
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Máquinas Duplicadoras
ref. capri

CAPRI es la nueva máquina duplicadora de JMA para llaves de
seguridad, regata, tubulares y especiales. Con la máquina
duplicadora CAPRI damos un salto cualita�vo sobre el resto de
máquinas duplicadoras manuales del mercado, al incorporar un
novedoso sistema patentado de medición de la fuerza o presión en
el duplicado, haciendo que el trabajo de copia sea una tarea
sencilla y precisa.
Caracterís�cas técnicas:
Motor: Universal 220V, 50Hz, 400W, 16000 rpm.
430 x 465 x 385 ; 25kg.

ref. saratoga
Máquina MIXTA que cuenta con 2 bloques:
1. Duplicado de llaves planas (cilindro y auto), cruciformes, que
cuenta con mordaza reversible de 4 lados y con un palpador
micrométrico con regulación centesimal.
2. Duplicado de llaves de gorja (un paletón y doble paletón),
frontales y especiales
Cuenta además con 3 carros opcionales para la ejecución de las
regatas (RG), para la copia a código de las llaves FO- 6.P (FT-COD) y
por úl�mo un carro para las llaves Abloy (ABL).
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Máquinas Duplicadoras SILCA
Algunos ejemplos de las maquinas mas comunes de esta marca y
las llaves que pueden hacer cada una de ellas

ref. BRAVO

ref. MATRIX

ref. FASTBIT

DISPONEMOS DE CUALQUIER MODELO DE DUPLICADORA SILCA
www.vicunatools.com
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Literatura
Manual de Ganzuado Fácil
ref. epes
En este manual descubrirá los secretos del ganzuado fácil

Manual sobre Ganzúado
ref. 00800
Este libro describe detalladamente las teorías y técnicas del
picking(sen�r y palpar). Todas las herramientas necesarias, no sólo se
encuentran listadas, sino también ilustradas de una manera
completa. Ello facilita las posibilidades de combinación de las
técnicas descritas y las herramientas en los diversos procedimientos
del trabajo.
Basic Picking y Raking, en español

Libro sobre Manipulación de cajas
fuertes
ref. 00163c
Texto en español con detalladas illustraciones
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Literatura
Manuales
sobre Cajas Fuertes
Disponemos de una amplia oferta en literatura de cajas de seguridad, que

Vd. puede necesitar. Con conocimientos básicos para casi todas las cajas de
seguridad del mercado.
Solamente están disponibles en inglés.

Story of Safe Deposit Box Locks
ref. 00160
Safe Combina�on Changing
ref. 00161
Safe and Vault Manual
ref. 00162
The Art of Manipula�on
ref. 00163

Patrones de Cajas Fuertes
Ed Wills, Safe and Vault Manual, Volume I

ref.
4711
Especial para cajas fuertes normales, no de alta seguridad

Ed Wills, Safe and Vault Manual, Volume II

ref.4712
Especial para cajas fuertes de alta seguridad. Sólo en inglés
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Literatura
Libro sobre Técnicas de Impresión
ref. 00554
Texto en español con detalladas ilustraciones.

Manual sobre técnicas de impresión
ref. 3054-gb
Libro en inglés y alemán sobre técnicas de impresión.
En el cual podrá ver el proceso de trabajo y diversas fotogra�as
de técnicas de impresión en diferentes �pos de llaves.
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Literatura
Libros sobre cerraduras y aperturas
Art Treasures
ref. Buch-Schell 1
Llaves, cerraduras, cajas de tesoros y monturas.
Texto en Alemán e Inglés, 170 páginas, más de 250 imágenes,
muchas ilustraciones sobre la función de las cerraduras y candados.

American Genius
ref. Buch-Erroll
Cerradura de banco y de época del siglo XIX. En Inglés.
En la calle 44 en Nueva York, en el segundo piso del ediﬁcio
de la Sociedad General de Mecánicos y Comerciantes, hay una
extraordinaria muestra de artesanía e ingenio del s.XIX en
América: la colección de John Mossman de cerraduras de
cámaras acorazadas de bancos y de candados de época.
Diseñado para proteger la riqueza de América de todas las
amenazas, estos hermosos disposi�vos incorporan la evolución
de la tecnología de bloqueo durante el siglo XIX, su periodo
más crea�vo. Muchas de las obras maestras de artesanía son
unos elaborados decorados con intricados grabados y con sus
mecánicas internas rara vez a la vista. Son el reﬂejo del gran
orgullo en la creación artesana y el genio que caracteriza a la
industria norteamericana en ese momento.
Como ejemplo, el famoso bloqueo Parapeup�c, que con sus
83 piezas móviles fue imposible de ganzúar durante 10 años
hasta que Linus Yale aprendió sus puntos débiles y los expuso
al público en las páginas del Boston Post. La cerradura de época
con dial de doble pin de 1875 podía programarse para bloquear
o desbloquear automá�camente cada hora de cada día; y por
un extra de 60$, un "anexo dominical" permi�a que el bloqueo
permaneciera ac�vo cada siete días.
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Literatura y DVDs
Libro sobre cerraduras y aperturas
Locks, Safes & Security
ref. Buch-LSS+
Referencia Internacional para la Policía. En Inglés.
La 2 ª edición de este libro, que salío por primera vez en 1970,
ha sido ampliamente u�lizado por los organismos encargados de
hacer cumplir la ley y los laboratorios forenses en todo el mundo.
La edición revisada con�ene 40 capítulos, con más de 1400 páginas,
incluyendo 550 fotogra�as, ilustraciones, etc...
Las cerraduras y cajas se tratan en detalle, incluyendo
su construcción, diseño y técnicas de bypass.

DVD sobre Apertura de Coches
WENDT I, 1993
ref.
00610
Hasta 44 marcas diferentes.
duración: 70 Minutos, alemán

Audi 80, Bj. 93 • Audi 100, Bj. 93 • BMW 520i, Bj. 93 • Fiat Uno, Bj. 93 • Ford
Fiesta, Bj. 93 • Ford Escort CL, Bj. 93 • Ford Mondeo, Bj. 93 • Honda Civic, Bj. 93
• Honda Accord ES, Bj. 93 • Honda CRX Coupé, Bj. 93 • Mazda 323, Bj. 91 •
Mercedes C180, Bj. 93 • Mercedes 230 E, Bj. 93 • Mercedes 500 SEC, Bj. 89 •
Mercedes 500 SL, Bj. 93 • Mercedes 500 SEL, Bj. 93 • Mitsubishi Lancer, Bj. 93 •
Nissan Micra, Bj. 93 • Nissan Primera, Bj. 93 • Opel Corsa, Bj. 93 • Opel Astra, Bj.
93 • Opel Vectra, Bj. 93 • Opel Calibra, Bj. 93 • Opel Omega, Bj. 93 • Peugeot 106
XR, Bj. 93 • Peugeot 306 XN, Bj. 93 • Porsche 911/2 Carrera, Bj. 93 • Renault
Twingo, Bj. 93 • Renault Clio, Bj. 93 • Renault 19 TSE, Bj. 93 • Renault Espace, Bj.
90 • Seat Marbella, Bj. 93 • Seat Toledo GLX, Bj. 93 • Skoda Forman LX, Bj. 93 •
Suzuki Swi� Limousine, Bj. 93 • Suzuki Swi� Coupé, Bj. 93 • Toyota Corolla, Bj. 93
• Toyota MR 2, Bj. 93 • Volvo 850, Bj. 93 • VW Polo, Bj. 93 • VW Golf II, Bj. 92 •
VW Golf III, Bj. 93 • VW Passat, Bj. 92 u. Bj. 93

Numancia, 16 50013 Zaragoza (España)
Tel: +34 976 598059 / Fax: +34 976 597700
www.vicunatools.com
admin@vicunatools.com

WENDT II, 1997
ref.00611
Casi 40 marcas diferentes, duración: 63 Minutos, alemán

Audi A3, Bj.96 • Audi A8, Bj 97 • BMW 323i, Bj. 96 • BMW 528i, Bj. 96 • BMW
728i, Bj.96 • Chrysler Voyager, Bj. 97 • Citroen Xan�a, Bj. 96 • Daihatsu Charade,
Bj. 97 • Ferrari F355 berline�a, Bj. 96 • Fiat Brava, Bj. 97 • Fiat Cinquecento, Bj.
97 • Ford Escort, Bj. 96 • Ford Fiesta, Bj. 96 • Ford KA, Bj. 96 • Ford Mondeo, Bj.
96 • Jaguar XJ6, Bj. 96 • Mazda 323, Bj. 97 • Mercedes E230, Bj. 97 • Mercedes
SLK, Bj. 97 • Mitsubishi Space Runner, Bj. 96 • Opel Astra, Bj. 97 • Opel Vectra,
Bj. 95 • Peugeot 806, Bj. 95 • Porsche 911 Carrera, Bj. 97 • Renault Espace, Bj. 96
u. Bj. 97 • Renault Laguna, Bj. 97 • Renault Megane, Bj. 97 • Renault Rapid, Bj.
97 • Rover 416, Bj. 95 • Seat Cordoba, Bj. 96 • Toyota Carina, Bj. 96 • Toyota
Picnic, Bj. 97 • VW Passat, Bj. 96 • VW Polo, Bj. 96 • VW Sharan, Bj. 96
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Amaestramiento de cilindros

Un amaestramiento es un sistema integrado de cierre en el que un cilindro es abierto por más de una llave
diferente, permi�endo controlar el acceso de usuarios a dis�ntas dependencias y, a su vez, tener la
comodidad de usar una can�dad mínima de llaves.
Con el adecuado plan de cierre se consigue que cada cilindro sea abierto solamente por la llaves, y, por lo
tanto, las personas que consideremos adecuadas.
El amaestramiento no aumenta la seguridad �sica de la cerradura, que viene dada por el propio sistema de
acceso, pero establece un control al mismo.
Por ello, debe ser ante todo funcional y simpliﬁcado para asegurar la seguridad y permi�r ampliaciones.
Todos los clientes de Vicuña Herramientas Técnicas SLU ya pueden efectuar sus pedidos a nuestras oﬁcinas.
Los pedidos serán servidos a la mayor brevedad posible (aproximadamente 2 días)
SERVICIOS OPCIONALES
Marcado de cilindros y llaves (nombre o números)
Amaestramiento
Llaves por código

Cursos
IGUALAMIENTO Y AMAESTRAMIENTO DE BOMBILLOS

Impar�do por Daniel Muñoz
Duración: 1 día
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
Grupos Reducidos: 2/4 personas máximo
Contenido:
En este curso aprenderán la forma más rápida y las técnicas más modernas
del en igualamiento y amaestramiento.
Un amaestramiento es un sistema integrado de cierre en el que el cilindro
es abierto por mas de una llave diferente, permi�endo controlar el acceso
de usuarios a dis�ntas dependencias y, a su vez, tener la comodidad de
usar una mínima can�dad de llaves
Material incluido en el curso:
Ú�l para desmontar cilindros tubos y aros
(INCLUYE 1 NOCHE DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA)
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Cursos
TÉCNICAS DE APERTURA EN GENERAL
Impar�do por José Luis García de Vicuña y Daniel Muñoz
Duración: 2 días
Horario: de 10:00 a 14.00 y 16.00 a 19.00
Grupos Reducidos: 2/4 personas máximo
Contenido:
Teoría y prác�ca sobre diferentes sistemas de cerraduras
Cerraduras de embu�r,sobreponer, borjas y pompa
Desmontaje de cilindros
Herramientas de apertura y su uso en la prác�ca diaria
Apertura de cerradura por medio de extracción del cilindro
Fresado de cilindros
Taladrado de bombillos
Manipulación de protectores blindados
Apertura de puertas con ganzúa eléctrica
Apertura de cerraduras tubulares
Técnicas de ganzuado manual
Técnicas de apertura Bumping
Trucos de apertura
Y MUCHO MAS...
(INCLUYE 2 NOCHES DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 2 DÍAS)

APERTURA DE CERRADURAS DE GORJAS

Impar�do por José Luis García de Vicuña
Duración: 1 o 2 días (segun asistentes)
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
Grupos Reducidos: 1/4 personas máximo
Contenido:
Apertura de cerraduras de gorjas de doble paletón sin deterioro,
u�lizando las úl�mas herramientas del mercado.

Material incluido en el curso:
2 Magic keys (numero a elegir),
O tenemos la posibilidad de elegir:1 Magic Key y male�n Kitbor (abonando la diferencia),
con el cual podemos abrir sin deterioro el 90% de las cerraduras de gorjas.
(INCLUYE 1 NOCHE DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 2 DÍAS)

VEHÍCULOS ESPECIALIZADO

Impar�do por José Luis García de Vicuña
Duración: 5 días
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. Úl�mo día de 9.30 a 14.00
Grupos Reducidos: 4/6 personas máximo
Nuevo contenido:
Ganzuado y decodiﬁcación de cerraduras de coches, u�lizando las úl�mas
novedades en ganzúas Lishi, Mr.li, Smartdecoder y Turbodecoder.
MERCEDES, BMW, FORD, TIBBE, FORD C-MAX,
AUDI, RENAULT, PEUGEOT CITROEN, etc.
Corte de llave, Microchips, Programación y Clonación de llaves.
(INCLUYE 5 NOCHES DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 5 DÍAS)
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Cursos
APERTURA Y DECODIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
Impar�do por José Luis García de Vicuña
Duración: 2 días
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
Grupos Reducidos: 2/4 personas máximo
Contenido:
Apertura y decodiﬁcación de vehículos, ganzuando cerraduras de coches, u�lizando las úl�mas
novedades en ganzúas y decodiﬁcadores, TURBODECODER, SMARTCODECODER etc.
MERCEDES, BMW, FORD, TIBBE, FORD C-MAX, AUDI, RENAULT, PEUGEOT CITROEN, etc.
(INCLUYE 1 NOCHE DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 2 DÍAS)

APERTURA DE CAJAS FUERTES
Impar�do por José Luis García de Vicuña
Duración: 3 días
Horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00. Úl�mo día de 9.30 a 14.00
Grupos Reducidos: 2/4 personas máximo
Contenido:
En nuestro seminario de cajas fuertes, enseñamos los temas más importantes referentes siempre a la
apertura, desde manipulación de secretos de combinación numérica a cambios de combinación,
pasando por manipulación de combinaciones Fichet, endoscopios, taladrado de cajas, cajas electrónicas
básicas, ganzuado de cerraduras, trucos de apertura, etc.
(INCLUYE 2 NOCHES DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 3 DÍAS)

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN
Impar�do por José Luis García de Vicuña
Duración: 2 días
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
Grupos Reducidos: 2/4 personas máximo
Contenido:
La técnica de impresión es un método de apertura de puertas fabricando en el
acto una llave para una cerradura colocada y cerrada.
Material incluido en el curso:
Limas, Mango de sujeción de llaves y visor especial para técnica de impresión.
(INCLUYE 2 NOCHES DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 2 DÍAS)
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Cursos
APERTURA Y REPARACION DE CERRADURAS
FICHET MODELOS 480,787, F3D
Impar�do por profesionales FICHET para profesionales del sector de la cerrajería.
Más de 30 años de experiencia en FICHET.
Duración: 1 día
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00
Grupos Reducidos: 6/8 personas máximo
Contenido:
Desmontaje de cerraduras.
Descripción de los diferentes componentes.
Posibles averías y reparación de las mismas.
Repuestos.
Diferentes �pos de bombillos 480, 787 y F3D.
Apertura de los diferentes sistemas de cerraduras FICHET.
(INCLUYE 1 NOCHE DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA)

TÉCNICAS DE GANZUADO (AVANZADO)
Impar�do por José Luis García de Vicuña
Duración: 2 días
Horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
Grupos Reducidos: 2/4 personas máximo
Contenido:
Teoría sobre diferentes técnicas de ganzuado.
Funcionamiento de contra pitones normales y an�-ganzúa.
Técnicas de ganzuado en cilindro de pitones y contra pitones normales.
Técnicas de ganzuado en cilindro de pitones y contra pitones especiales.
¿Por qué conseguimos ganzuar, cilindros normales y con an�-ganzua?
Explicación técnica con ganzúas y maqueta a escala.
(INCLUYE 1 NOCHE DE HOTEL, DESAYUNO Y COMIDA DE LOS 2 DÍAS)
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Grupo Vicuña
Con el ﬁn de perfeccionar cada vez más nuestros servicios y prestar mejor atención a cada uno
de nuestros clientes, decidimos ampliar nuestras ac�vidades con el objeto de sa�sfacer
lo que entendemos son las necesidades del gremio de la cerrajeria.
Con esta idea nació hace años la mayor asociación de cerrajeros de España, Grupo Vicuña
ofreciendo al profesional una serie de servicios, los cuales os detallamos a con�nuación:
Asesoramiento Técnico
Descuentos en la compra de herramientas y cursos de formación.
Envío de newsle�er con novedades, herramientas e información sobre nuestros sistemas de apertura, ferias etc.
Prestar un servicio de consultas para orientación técnica de apertura de puertas, coches, etc.
Jornadas de trabajo para perfeccionar sistemas de apertura.
Cilindros con perﬁles de llaves exclusivos.
Posibilidad de contratar Seguro colec�vo de Responsabilidad Civil más barato que un seguro individual.
Promociones Especiales para los miembros del Grupo Vicuña.
Carnet acredita�vo de Miembro del grupo.
Posibilidad de contacto directo y personal con todos los miembros del grupo.
Reuniones anuales de todos los miembros del Grupo Vicuña.
Información a través de las Redes Sociales más populares (YouTube, Twi�er y Facebook)

Web y Redes Sociales
www.vicunatools.com
Vicuña Herramientas Técnicas también está en la red, con un servicio más actual y moderno donde podrá encontrar
todas nuestras herramientas, seminarios, así como la ubicación geográﬁca de los miembros del Grupo,
además de un blog donde leer sobre aspectos que �enen que ver con la profesión del cerrajero.

facebook & twi�er

Vicuña Herramientas Técnicas está en las Redes Sociales, en Twi�er y Facebook, para compar�r
con vosotros nuestras ofertas, información de cursos y ferias y encuentros donde Vicuña par�cipa.
Síguenos en Facebook (Vicunatools) y Twi�er (@Vicunatools). Únete a nuestra comunidad virtual
para compar�r con nuestros ámigos y miembros vuestras reﬂexiones sobre la cerrajería.

Condiciones de venta
El transporte de mercancias será por cuenta y riesgo del comprador.
Las reclamaciones deben efectuarse en un plazo de 15 días desde la recepción de la mercancia.
Se cambiará o reparará el material defectuoso que se encuentre en periodo de garan�a,
siempre que se trate de un defecto de fabricación y no por un mal uso de la pieza o defecto de montaje.
Las devoluciones se efectuarán previa autorización,
a portes pagados por el transpor�sta indicado por Vicuña Herramientas Técnicas SLU.
Para tener derecho al abono, la mercancia debe estar en perfecto estado y exenta de signos de manipulación.
No se aceptarán devoluciones de vídeos, CDs, libros o materiales en malas condiciones.
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