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El sistema Viper WRL ha sido diseñado para aumentar en gran
medida la seguridad de los operadores y mejorar la eficacia de
la lubricación.
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UNA SOLUCIÓN DE LUBRICACIÓN SEGURA,
SIMPLE Y EFICAZ PARA CABLES DE AMARRE

www.viperwrl.com

BENEFICIOS DE SALUD
MEDIOAMBIENTAL
El Viper WRL se desarrolló teniendo en
cuenta la seguridad y el medio ambiente.
Cuando se usa correctamente, Viper WRL
tiene varios beneficios para la salud, la

.


CUERDAS DE AMARRE
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seguridad y el medio ambiente.

Cada gramo de grasa va en la cuerd
No gotea, lo que significa que no se ensuci
Sin lubricante desperdiciad
Ligero permite una aplicación segur
No hay contacto directo con el lubricante
La cuerda se puede lubricar desde una distancia
segura.

Por lo general, hay de 10 a 14 cuerdas de
amarre en un barco más grande, con cada
cuerda de alrededor de 300 m de largo y entre
35 y 40 mm de diámetro.
Estas cuerdas se sumergen en agua y sufren
una acumulación excesiva de contaminación
debido a que se arrastran sobre el lecho marino
mientras se enrollan.
Este lodo con incrustaciones de sal causa
corrosión prematura y picaduras en toda la
estructura de la cuerda, con el riesgo de que se
rompa la cuerda mientras está en uso. Esto
tendría consecuencias catastróficas durante el
bombeo de las embarcaciones y podría
provocar derrames de petróleo en el medio
ambiente.

Barro de sal incrustado en una cuerda de amarre
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¿Por qué elegir el VIPER WRL
para cuerdas de amarre?
Descripción general de la línea de amarre
Por lo general, estas cuerdas se limpian y lubrican a mano, lo que requiere mucho
tiempo, es ineficaz y es muy complicado.
En este escenario, hay 14 cuerdas que deben limpiarse y lubricarse trimestralmente.

Lubricación manual
Cada 300 m de cuerda de amarre puede
llevar 2 x personal un día
16 horas de trabajo / cuerda
Para una embarcación completa, 16
horas x 14 cuerdas = 224 horas de costo
de mano de obra
Mano de obra anual requerida = 896 horas

Con el Viper WRL
Cada cuerda tarda 1 hora en limpiarse
y lubricarse con 2 personas
2 horas x 14 cuerdas = 28 horas de trabajo

Mano de obra anual requerida = 112 horas

En este ejemplo
AHORRA 784 horas
en mano de obra por año usando el Viper WRL
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VENTAJAS DE UTILIZAR EL VIPER WRL
PARA CUERDAS DE AMARRE
Los sistemas Viper WRL fáciles de usar no requieren habilidades especiales ni herramientas para operar
Operación por una sola persona con diseño robusto y liviano
Minimiza los problemas de SST ya que los operadores no tienen contacto directo con el lubricante
Limpia toda la contaminación externa de las cuerdas de amarre y lubrica las cuerdas en una pasada a una
velocidad de hasta 2000 m / hora, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad.
Lubricación eficaz de los cables de amarre = Riesgo reducido de fallas del cable.
El sistema Viper WRL es más limpio para operar y todo el exceso de lubricante se captura y puede
ser reutilizados para que no se desperdicien.

EL KIT VIPER WRL MINI O MID SE PUEDE UTILIZAR
PARA LIMPIAR Y LUBRICAR LAS CUERDAS DE
AMARRE

Viper WRL Mini Kit

Viper WRL Mid Kit
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KITS LUBRICADORES DE CUERDA DE ALAMBRE VIPER

Los kits de lubricador Viper WRL Mini y Mid Wire Rope son perfectos para lubricar cables de amarre.
El kit se suministra como un paquete completo, con todos los componentes necesarios para comenzar.
Simplemente solicite el kit MINI o MID Viper y luego seleccione y solicite los sellos y raspadores que se
adapten al tamaño de la cuerda a lubricar.

Incluido en el Kit Mini Viper WRL
Viper Mini
El collar Viper WRL MKII está construido con una aleación de aluminio
fundido de alta calidad con un revestimiento resistente a la corrosión,
completado con herrajes de acero inoxidable para durar más que los
entornos de trabajo severos.

Bomba de lubricación, control de aire y
manguera de suministro de lubricante Viper
Mini MKII
Incluye una bomba de alta presión 50: 1 de 2,9 kg. Viene completo
con regulador de aire y válvula de aislamiento de aire para permitir
un funcionamiento mejor y más seguro. La bomba de grasa viene
completa con cubierta de tambor, asa de transporte,
Placa seguidora y lubricante de alta presión de 4 m
Manguera de entrega.

Retención de correas y grilletes de trinquete
Estuche de transporte de aluminio robusto
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Kit
KITS LUBRICADORES
DE CUERDA DE ALAMBRE VIPER

INCLUSIONES DEL KIT VIPER WRL MID
Viper Mid de alta resistencia, collar de aluminio fundido
El collar MKII está construido con aleación de aluminio de alta resistencia, mecanizado con precisión según
especi caciones estrictas. El collar se completa con herrajes de acero inoxidable para brindar máxima durabilidad y
protección contra la corrosión. La unidad está diseñada para facilitar su uso y tiene asas ubicadas en cada mitad del
collar
fi

Bomba de grasa de alto volumen
El kit Viper Mid MK II incluye una bomba de lubricante, construida
específicamente para Viper WRL. La unidad entrega 4,5 kg / min
hasta 370 BAR.
Regulador de aire / Trampa de humedad con manómetro y Válvula
de aislamiento.
Manguera de suministro de lubricante de 1/2 "de alta presión 4M
Válvula dosificadora de lubricante de alta presión
Manguera de drenaje de lubricante transparente
Retención de correas y grilletes de trinquete
Estuche de almacenamiento de aluminio robusto
Correa para cuello

