VÍPER
LUBRICADOR DE
CUERDA DE
ALAMBRE
Aplicación para elevador de barcos
UNA SOLUCIÓN DE LUBRICACIÓN SEGURA, SIMPLE Y
EFICAZ PARA CUERDAS DE ALAMBRE EN
ELEVADORES DE BARCOS
Viper WRL ha diseñado un sistema para aumentar en gran medida la
seguridad de los operadores y mejorar la eficacia general del proceso de
lubricación.
www.viperwrl.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LUBRICACIÓN DEL
ELEVADOR DE BARCOS (SYNCROLIFT)
Un sistema de elevación de barcos utiliza una plataforma conectada a varios cabrestantes para subir
y bajar embarcaciones fuera del agua.
Los elevadores de barcos varían en tamaño y pueden tener de 12 a más de 80 cabrestantes.
Cada cabrestante está equipado con un cable de acero con un diámetro de 30 mm a más de 50
mm. Los elevadores de barcos se utilizan en todo el mundo y el principal fabricante es Syncrolift AS.
El elevador de barcos tendrá varios cables de acero que conectarán la plataforma de soporte a cada uno de
los tambores del cabrestante. Dado que las cuerdas funcionan parcialmente en agua salada, es importante
que estén lubricadas de forma eficaz para proporcionar la protección necesaria.
Tradicionalmente completado a mano, el proceso de lubricación manual puede tardar varios cientos
de horas hombre en completarse, lo que limita la operación del levantador y tampoco es tan efectivo
como usar un sistema moderno de lubricación a presión.

¿POR QUÉ ELEGIR EL PAQUETE VIPER WRL
PARA LUBRICAR SU ELEVADOR DE BARCOS?
El sistema Viper WRL proporciona una limpieza y lubricación rápida y eficaz de cables de acero.
Los métodos tradicionales de lubricación manual no harán que el lubricante llegue al núcleo del alambre
y lo más probable es que se produzca corrosión por contacto con la lluvia y el agua de mar. El sello Viper
está en el corazón del sistema Viper WRL con su diseño único que ayuda al lubricante a penetrar
eficazmente en el núcleo de la cuerda.
El sistema Viper WRL protegerá el cable de la corrosión prolongando así su vida útil y ahorra mano de obra en
comparación con la lubricación manual con mayor eficiencia y seguridad.

Requiere menos mano de obra
Limpia la contaminación externa de los cables y lubrica en una sola pasada.

Menos tiempo de inactividad
Requiere menos mano de obra: se pueden limpiar y lubricar 2000 m / hora de cuerda.

Sin Desperdicio
Sin desperdicio de lubricante, cada gramo va a los cables.

Riesgo reducido de fallas
Lubricación más eficaz de cables de acero

Fácil de usar
Los sistemas Viper WRL no requieren habilidades especiales ni herramientas
para operar.

La solución de levantamiento de barcos Viper WRL consiste en usar kits Viper individuales o
usar una de nuestras soluciones especiales de collar WRL Multi Viper

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
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seguridad y el medio ambiente.

Cada gramo de grasa va en la cuer a
No gotea, lo que significa que no se ensucia
Sin lubricante desperdiciado
Ligero permite una aplicación segura
No hay contacto directo con el lubricant
La cuerda se puede lubricar desde una
distancia segura.

Caso de estudio
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EJEMPLO: En este escenario, es necesario lubricar 54 cables de alambre de cabrestante separados.

Antes de Viper WRL

Con Viper WRL

Por lo general, se necesitan 4 personales, 10

La solución Viper WRL implica lubricar varios cables al mismo

días hábiles (8 horas al día) para lubricar

tiempo, normalmente 8 cables. 4 a cada lado del levantador.

manualmente los 54 cables de alambre
separados del cabrestante.

Los 54 cables de alambre separados del cabrestante se
pueden limpiar y lubricar en 7 ciclos de elevación o

Total 320 horas x $80.00 USD / hr =
$25,600.00 por ciclo de lubricación

descenso del elevador Syncro.
La lubricación completa puede tener lugar en 8 horas
con 4 personas
Total 32 horas x 80.00 US

/ hr =
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$2560.00 USD por ciclo de lubricación.

AHORRO - $23,040 USD
/ ciclo de lubricación con Viper WRL

La vida operativa del cable también aumenta y se extiende en gran medida y el riesgo de falla del cable se
reduce drásticamente.

www.viperwrl.com
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EL VIPER MINI O MID SE PUEDE
UTILIZAR EN ESTA APLICACIÓN
INCLUSIONES DEL MINI KIT VIPER WRL
El lubricador Viper Wire Rope se suministra como un paquete completo, con todos los componentes necesarios para
comenzar. Simplemente solicite el kit y luego seleccione y ordene los sellos que se adapten al tamaño de la cuerda a
lubricar.

VIPER MINI MKII
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El collar Viper WRL MKII está construido con una aleación de aluminio fundido de alta calidad con u
recubrimiento resistente a la corrosión robusto, 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
El kit de lubricador Viper WRL 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 manguera de suministro de
lubricante de alta presión de 4 m.

CINTA DE RETENCIÓN Y GRILLETES
ESTUCHE DE ALUMINIO SÓLIDO PARA
ALMACENAMIENTO

www.viperwrl.com

EL VIPER MINI O MID SE PUEDE
UTILIZAR EN ESTA APLICACIÓN
INCLUSIONES DEL KIT VIPER WRL MID
VIPER MEDIO, ALTA RESISTENCIA, COLLAR DE ALUMINIO
El collar MKII está fabricado con aleación de aluminio de alta resistencia, mecanizado con precisión según especificaciones
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.

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 INDICADOR Y VÁLVULA DE AISLAMIENT
MANGUERA DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE DE 1/2 "DE ALTA PRESIÓN DE 4 M
VÁLVULA DOSIFICADORA DE LUBRICANTE DE ALTA PRESIÓN
MANGUERA DE DRENAJE DE LUBRICANTE TRANSPARENTE
CINTA DE RETENCIÓN Y GRILLETES
ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO DE ALUMINIO ROBUSTO
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CÓMODO CORREA DE TRANSPORTE PARA CUELLO

www.viperwrl.com

MÓDULO DE LUBRICACIÓN DEL
ELEVADOR DE BARCOS VIPER WRL
INCLUSIONES DEL MÓDULO DE LUBRICACIÓN DEL ELEVADOR DE
BARCOS VIPER
El lubricador Viper Wire Rope se suministra como un paquete completo, con todos los
componentes necesarios para comenzar. Simplemente solicite el kit y luego seleccione y
ordene los sellos que se adapten al tamaño de la cuerda a lubricar.

4 x COLLARES VIPER MID MKII COMPLETOS
El collar Viper WRL MKII está construido con una alearción de
aluminio fundido de alta calidad con un recubrimiento robusto
resistente a la corrosión , completado con herrajes de acero
inoxidable para durar más que los entornos de trabajo severos.
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VIPER MID MKII 180KG KIT DE BOMBA DE TAMBOR
4.5KG / MIN LUBRICANTE VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO DE ALTA
PRESIÓ
CORREAS PARA RAQUETAS PARA USO PESADO 8 x 25 mm / 2
16 x GRILLETES DE ARC
FILTRO REGULADOR Y MINI VÁLVULA DE BOLA MANGUERA DE 2
METROS DESDE LA BOMBA AL DIVISOR DE FLUJO DE ENGRANAJES
DE 4 VÍA
MANGUERAS DE 4 x 15 METROS DESDE LA VÁLVULA DE 4 VÍAS A
LOS COLLARES VIPE
CARRO FLEXBIMEC PARA TAMBOR 180K
DIVISOR DE FLUJO DE ENGRANAJES PARA SALIDAS
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