
Lubricador de Cables de Acero

La Soluciòn de Lubricaciòn para Cables de Acero
La lubricación manual de cables de acero a través del goteo, cepillo, 
espátula o la utilización de guantes de goma, siempre ha sido una 
difícil tarea de mantenimiento. Usualmente se utilizan sucios productos 
de tipo asfáltico que teiene habilidades cubritivas pero muy pocas 
propiedades de lubricación o de penetración.

El Lubricador VIPER para Cables de Acero otorga una rápida y 
efectiva lubricación en cables de 5/16" (8mm) a 2-5/8"(67mm) de 
diámetro, a velocidades de hasta 6,670ft (2.000mts) por hora. Elimina 
el lento y agotador trabajo de lubricación manual y al mismo tiempo 
obtiene mayores resultados ya que introduce los lubricantes de 
calidad a través de una gran presión directo al núcleo de los cables 
de acero.

El Sistema
El sistema consiste en un ensamblado Collar Lubricador que contiene 
unos sellos de poliuretano que se ajustan a los tamaños específicos 
de los cuerdas. El ensamble es sujetado rodeando a la cuerda y 
anclado en un punto fijo. Luego la cuerda es jalada a través del 
collar, mientras que el lubricante es aplicado mediante una bomba 
de grasa de gran presión, forzandolo a penetrar entre las hebras
hacia el centro de la cuerda. El resultado es una cuerda de acero 
totalmente lubricada con una suave y mínima película de lubricante 

   
Los beneficios en comparación a los sistemas tradicionales de goteo, 
cepillo o rocaido son importantes. El Lubricador Viper para Cables de 
Acero funciona a mayores persiones que la mayoría de los restantes 
collares lubricadores existentes en el mercado, esto combinado con 
su robusta estructura garantizan una efectiva, rápida,y segura 
lubricación de sus cables de acero.

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS:
* SOLO UNA PASADA DE LUBRICACIÓN

* NO MÁS ENGRASADO MANUAL

* DETIENE LA CORROSION/ PROTEGE LAS
CUERDAS

* PENETRA EN EL NUCLEO DEL CABLE

* MENOS DESPERDICIO Y SUCIEDAD

* RAPIDO Y EFICIENTE- AVELOCIDADES DE 
HASTA LOS 6,670fT (2,000mT) POR HORA

* ALTA PRESIÓN OPERATIVO HASTA LOS
6,000 pSI

* LUBRICA CUERDAS DE 5/16” (8mm) A
2–5/8” (67mm)

APLICACIONES
* GRUAS DE MUELLES

* GRUAS DE EMBARCACIONES

* CABLES ROV (Remote Operated Vehicles)

* BOBINADORAS EN MINAS

* GRUAS MOBILES

* PLATAFORMAS DE PETROLEO Y GAS

* CUERDAS DE CADENA

* MALACATES DE CUBIERTAS

* PUENTE GRUA

* MONTACARGAS DE BUQUES
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Lubricador Viper para Cables de Acero
El lubricador Viper para Cables de Acero se encuentra disponible en Kit o
en componentes individuales. El Kit incluye todo lo que Ud. necesita para 
comenzar. Simplemente ordene el kit y seleccione los sellos y las placas 
raspadoras apropiadas al cable que lubricará.

Componentes del Kit
Collar Viper para Tareas Pesadas.
Bomba de grasa 50:1 (alta presión)
Sellos de poliuretano (1 par) 
Raspadores de Acero (1 juego)
Regulador Aire con manómetro
Válvula de encendido/ apagado de 
control de aire.
4mt (13ft) de manguera para alta 
presión

1mt (3.5ft) de manguera de drenaje  
transparente
2 x 2mt (7ft) cadenas de anclaje
4 x grilletes en “D”
Una caja resistente de aluminio
Limpiador Viper para Cuerdas 
(opcional)
LE Wirelife Almasol Grasa Cubritiva
(opcional) 

Collar Viper
El collar es el corazón del sistema 
Lubricador Viper para Cables de 
Acero. De fuerte estructura de acero y
cubierta protectora contra la 
corrosión, el collar posee dos orificios 
de anclaje en cada extremo para que

pueda ser asegurado, además 
pasadores de fijación de fácil 
utilización que aseguran ambas 
mitades en su lugar. El collar permite la
lubricación de Cables de Acero de 
5/16" (8mm) hasta 2-5/8 (67mm).

Posee un acoplador hidraúlico tipo 
macho para grandes presiones de 
suministro de lubricante, más un 
conector macho para poca presión 
que se ajusta a la manguera de 
drenaje de producto.  Cada 
terminación posee ajustes para dos 
placas raspadoras de metal.
Indique el tamaño de las Placas y de 
los Sellos que necesita cuando ordene 
el kit. 

Sellos
Los Sellos del Lubricador para 
Cables de Acero estan hechos
de un material de poliuretano
que es extremadamente durable
y resistente al desgaste, y al mismo 
tiempo flexibles para asegurar un excelente sellado bajo presión.
Los sellos vienen en pares para adapatarse al tamaño particular de 
cada cable y son idénticos por lo que pueden ser invertidos si algun 
extremo se desgasta. Son fáciles de quitar y cambiar a diferentes 
tamaños de cables o para su limpieza y almacenaje luego de su 
uso. Existen numerosos tamaños de sellos que se ajustan a toda talla 
de cables de acero desde 5/16" (8mm) a 2-5/8" (67mm) 

Raspadores
Los Raspadores Metálicos se fijan en los extremos del collar 
del Lubricador para Cables de Acero, limpian la suciedad 
de los cables y también protegen los sellos de hebras rotas 
aplanando los cables sueltos. Existen numerosos tamaños de 
placas raspadoras que se ajustan a todo tamaño de cables 
de acero. Consulte nuestra Guía de Selección de Sellos y 
Placas Raspadoras para determinar el correcto tamaño 
acorde a sus cables de acero

LE Wirelife Almasol Grasa Cubritiva
Lubrication Engineers recomienda el uso de LE Wirelife Almasol Grasa 
Cubritiva con el Lubricador Viper. La grasa cubritiva LE Almasol esta 
disponible en NLG#00 en LE452 o NLG#0 en LE452, ambas poseen una 
excepcional penetración.Es adherente y resistente al agua y penetra 
los cables de acero hasta su núcleo, brindando una lubricación EP y 
protección a la corrosión, incluso en aplicaciones bajo el mar.
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Esta bomba de grasa 
neumática de alta 
presión, tasa de 50:1 con 
el kit estándar están 
diseñadas para 
adaptarse a baldes de 
grasa de 5 galones 
(20kg). El kit viene con 
una cubierta para balde, 
manija para traslado, una 
placa de empuje y una 
manguera de 4m (13') 
para alta presión con un 
conector hidraúlico tipo 
hembra en la teminación 
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