MINI LUBRICADOR
DE CUERDA DE
ALAMBRE VIPER
Aplicación de grúa torre

El Viper Mini MK II proporciona una opción liviana y fácil de
usar para grúas torre o cables de alambre de difícil acceso.
Limpia y lubrica los cables de acero de forma rápida, eficiente y
segura desde la plataforma en la parte trasera de la grúa torre.
Adecuado para cables de acero con un diámetro de entre 6 mm y 36
mm, el sistema Viper Wire Rope Mini MKII lubrica los cables a una
velocidad de hasta 2000 m / h.
www.viperwrl.com

VIPER WRL PUEDE EXTENDER LA VIDA ÚTIL
DE LAS CUERDAS DE ALAMBRE EN UN 300%
Cuando la grúa torre se instala por primera vez, comienza a una altura de base y luego se agregan
secciones hasta que alcanza el nivel de construcción final. Para adaptarse a la altura final, se coloca
una gran cantidad de cuerda sin usar en el tambor, que no se usa hasta que la grúa está en su altura
final.
Estas capas inferiores de cuerda al comienzo del trabajo no se pueden volver a tensar prácticamente
hasta que la grúa sube lo suficiente como para desenrollar completamente la cuerda.
Desafortunadamente, para cuando se requiera la cuerda de estos niveles inferiores, es posible que
ya esté dañada.
Con el proceso correcto de lubricación y mantenimiento implementado, Viper WRL puede extender la
vida útil de estos cables hasta en un 300% y reducir el riesgo asociado con daños invisibles.

¿POR QUÉ ELEGIR EL MINI LUBRICADOR DE
CUERDA VIPER PARA GRÚAS TORRE?
Peso ligero: menos de 4 kg
Minimiza los problemas de salud y seguridad ocupacional cuando se trabaja en altura
Debido al peso ligero, se obtiene más recubrimiento en cuerdas compactas de múltiples hebras
de diámetro pequeñ

Operación por una sola persona
El tamaño pequeño permite un fácil montaje en la cuerda
Se adapta entre cuerdas en una aplicación de cabrestante de polea compuest
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Solución de mantenimiento preventivo y rentable para activos de cable más
pequeños.

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

VIPER MINI MKII
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El collar Viper WRL MKII está construdo de aleación de aluminio
fundido de alta calidad con un 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
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El kit de lubricador Viper WRL MKII inclu
una bomba de alta presión de 2,9 kg, 50: 1. 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.
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CINTA DE RETENCIÓN Y GRILLETES
BAÚL DE ALUMINIO SÓLIDO PARA
ALMACENAMIENTO
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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.

a


INCLUSIONES DEL MINI KIT VIPER
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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 desperdicia
Ligero permite una aplicación segur
No hay contacto directo con el lubricant
La cuerda se puede lubricar desde una
distancia segura.

