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Aplicación de grúa de barco

UNA SOLUCIÓN SEGURA, SIMPLE Y EFICAZ PARA LAS GRÚAS DE BARCO

El sistema Viper WRL ha sido diseñado para aumentar en gran medida la
seguridad de los operadores y mejorar la eficacia de la lubricación.

www.viperwrl.com

¿POR QUÉ ELEGIR VIPER WRL EN VEZ
DE LOS MÉTODOS DE LUBRICACIÓN
MANUAL TRADICIONALES?

Viper WRL
 


Metodo Manual

Salud, seguridad y medio ambiente mejorados

Salud, seguridad y medio ambiente

Operadores Viper ubicados de manera segura en las dos plataformas
al final de la pluma

Preocupación por la seguridad de los trabajadores suspendidos de

Los operadores de Viper no tienen contacto directo con el lubricante

Los trabajadores entran en estrecho contacto con el lubricant

El sistema Viper es más limpio para operar, el exceso de lubricante se

Contaminación ambiental con exceso de lubricante goteando de las

captura y puede reutilizarse

cuerdas

Mano de obra intensiva

El sistema Viper requiere 2 personas para operar y la lubricación se

Se requieren numerosos trabajadores para lubricar cuerdas y requiere

completa a +/- 7mtr / min

mucho tiemp

El sistema Viper lubrica los hilos de alambre tanto interna co

La lubricación manual requiere intervalos de relubricación muy cortos

externamente, duplicando típicamente los intervalos de lubricación.

debido a que solo se recubren los alambres externos

Extremadamente desordenada
o


m


Limpio para operar

Cuando el Viper WRL se usa correctamente, genera un mínimo o ningún

El desorden provoca un tiempo de inactividad adicional para la limpie

desorde

o


Cuando se usa el sistema Viper WRL, todo el lubricante permanece en la
cuerda sin desperdici
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Requisitos laborales reducidos

las cuerdas que transportan lubricant

El sistema Viper no requiere trapos para su lubricación.

n


Eficacia mejorada del lubricante
El diseño de sello único de Viper WRL hace que el lubricante se introduzca
o


en el núcleo del cable, lo que reduce en gran medida la corrosión y la
fricción y, por lo tanto, extiende en gran medida la vida útil del cable.

Eldesperdiciodelubricantecuestadineroyafectaelmedioambiente

·
·

Uso excesivo de trapos, guantes, monos.

Lubricación ineficaz
Por lo general, solo recubre los alambres externos, la falta de
penetración en las secciones internas del cable provoca corrosión
interna y se produce una fricción excesiva.

Limpieza de cuerdas
Limpieza eficaz de cuerdas

No hay forma de limpiar manualmente la cuerda de
manera efectiva en absoluto.

El exclusivo limpiador de cuerdas Viper elimina la contaminación del
cable antes de la lubricación y mejora en gran medida la eficacia del
proceso de lubricación.

www.viperwrl.com

BENEFICIOS DE SALUD
MEDIOAMBIENTAL

Cada gramo de grasa va en la cue
No gotea, lo que significa que no se ensu
Sin lubricante desperdici
Ligero permite una aplicación seg
No hay contacto directo con el lubrican
La cuerda se puede lubricar desde una distancia
segura.

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
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seguridad y el medio ambiente.
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KIT DE LUBRICACIÓN DE GRÚAS PARA BUQUES GRANELEROS VIPER
e


t


El kit de lubricación para grúas de barco graneleros Viper WRL ha sido diseñado específicamente para su uso
junto con el kit Mini o MID Viper WRL para esta aplicación. El kit se suministra como un paquete completo, con
todos los componentes necesarios para comenzar. Simplemente solicite el kit, el kit de collar 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
2 x Tornos de perforación con cuerda Spectr
2 x Taladros Inalámbricos Milwauke
4 x baterías de iones de liti
2 x cargas rápidas de la baterí
1 manguera de 35 m 1/2 "con mosquetones y acoplamientos
rápido
Estuche de almacenamiento de aluminio robust
Manual de operacione
Video de operaciones
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Viper Mini Kit Se
separado

