


DescripciónDescripciónDescripciónDescripción
o El Viper WRL es un método único para lubricar cables de 

acero de forma automática.

o Mediante alta presión se consigue que la grasa penetre 
hasta el alma de cable al tiempo que proporciona una hasta el alma de cable al tiempo que proporciona una 
capa fina grasa de recubrimiento exterior. 

o Viper protege los cables de la corrosión  y proporciona una 
lubricación excelente de los hilos de alambre internos y 
externos .

o Reduce la mano de obra hasta un 90%.

o En conjunción de una grasa de Alta Calidad para  cables 
de acero se aumenta la vida del cable hasta un 300%.



Limitaciones de la Lubricación manual

o Mano de obra intensiva:  uso  de guantes, cepillos o trapos –
Riesgo en la aplicación.

o Parada de máquinas excesiva: asociada a la lubricación 
manual de los cables.

o Extremadamente sucio con importantes pérdidas de o Extremadamente sucio con importantes pérdidas de 
lubricante: cuesta dinero y afecta la medio ambiente.

o La lubricación manual solo recubre el cable. El lubricante no 
penetra hasta el alma para proteger los hilos internos.

o Cuestiones de Seguridad Salud e Higiene:
• Seguridad de los trabajadores que pueden herirse con los hilos rotos.

• Trabajadores en contacto directo con el lubricante de forma prolongada

• Riesgos de trabajo manual en altura.

• Contaminación ambiental: el lubricante que se desprende del cable. 

• El uso excesivo de  lubricante  daña al medio ambiente 



Lubricación Manual de los Cables de Acero



Ahorro de Coste  para el usuario !

Ejemplo Simple:  Operador de Dragado en India

o Actualmente los cables son remplazados cada 12 meses  debido a la 
corrosión. 

• Los cables cuestan 20,000 US$

La parada de 24 horas por cambio de cables  está valorada en • La parada de 24 horas por cambio de cables  está valorada en 
15,000 US$.

o Si se lubrica correctamente la vida del cable aumentaría 6 meses. 

• Esto reducirá el ratio de cambio del cable el 30% .

o $20,000 +$15,000=$35,000 x 30% = $10,500.00 de ahorro solo en 18 meses. 

• Este cálculo no incluye el coste de mano de obra del cambio del 
cable o el coste de mano de obra de lubricar los cable de forma 
manual.



Viper Ventajas  & Beneficios
o Lubricación del cable en una sola pasada.

• Simplifica y acelera el proceso de lubricación.

o Elimina el Engrase Manual. 

• Más seguro para el personal, reduce el consumo de lubricante,  sin 
goteos ni suciedad.

o Mayor Presión/ Mayor Flujo de la Bomba de Grasa.o Mayor Presión/ Mayor Flujo de la Bomba de Grasa.

• Consigue la penetración de la grasa, saca la humedad del interior 
del cable y sirve para todos los tamaños de cable.

o Lubricación  Rápida y Eficiente de los Cables.

• Reduce el tiempo de parada asociado a la lubricación de delos 
cables y aumenta la disponibilidad de las máquinas.

• Velocidad de hasta 2,000 metros/hora

o Capaz de lubricar Cables de Gran Diámetro

• El Viper Mk II puede lubricar cables desde 8mm  hasta 67mm

• El nuevo Viper Maxi para cables de hasta 160mm de diámetro



Cable entrando en el  

Viper WRL

Cable Lubricado  

Sin Manchar 



¿Cómo Funciona?

o La grase es enviada desde la bomba de Alta Presión a 5000 psi 
hasta el Collar de aluminio del VIPER MKII.

o El Collar contiene las juntas de poliuretano que sellan el cable 
permitiendo que la grasa penetre.

Los Raspadores en cada extremo del Collar ayudan a eliminar el o Los Raspadores en cada extremo del Collar ayudan a eliminar el 
lubricante antiguo y aplanan los hilos rotos  para proteger las juntas.

o El flujo de grasa se ajusta con la válvula de control dela bomba.

o El cable es empujado a través del collar.

o Cualquier exceso de grasa  es recogido.

o Utilizando el Limpiador  Viper Rope Cleaner (VRC) eliminará el 
lubricante viejo y resto de suciedad  del cable mejorando el 
proceso de lubricación.





Componentes del Kit Viper MKII

o Collar de aleación de Aluminio de Alta resistencia Viper MkII.

o Bomba neumática VIPER de Gran Volumen para Grasa.

o Regulador de Aire con Manómetro y Válvula de Control de aire.

o Manguera de Alta Presión para con Acoplamientos Rápidoso Manguera de Alta Presión para con Acoplamientos Rápidos

o Válvula de control de lubricante de alta presión

o Manguera de drenaje de exceso de lubricante.

o Cintas de sujeción para amarrar el sistema Viper.

o Cincha para transporte del collar

o Robusta caja de aluminio del almacenaje

o Juntas de Poliuretano de Alta resistencia y larga duración (se piden por
separado)

o Raspadores de Aluminio (se piden por separado)

o Limpiador Viper Wire Cleaner (se pide por separado)

o Grasa Viper WRL Coating Grease VCG-0 (se pide por separado)



Viper Mk II WRL Componentes Principales

Bomba de grasa Viper

Juntas 
Interiores

Viper Collar 
(juntas  & 

raspadores)



Viper Mk II WRL KIT



¿Porque el sistema Viper MK II es único?

o Viper Mk II Collar (Abrazadera): 

• Fabricado en aleación de aluminio y con un robusto 
recubrimiento de protección.

• El Collar Mk II  está equipado con el resto de elementos en Acero • El Collar Mk II  está equipado con el resto de elementos en Acero 
Inoxidable.

• 32% más ligero que el sistema Viper original incorpora asas para 
su transporte y manipulación por una sola persona.

o Bomba de Grasa Viper:

• Bomba de alto flujo, especialmente diseñada  para los 
requerimientos del sistema Viper MKII.

• Caudal  posible de hasta 5kg / minuto y hasta 385 bar.



¿Porque el sistema Viper MK II es único?

o Diseño Especial de las Juntas: 

• Mayor superficie de contacto con el cable que ningún otro sistema 
lubricador . 

• Mayor tiempo del cable dentro del collar

• Nervadura flexible para tolerar las imperfecciones del cable.

o Ajunte por presión en vez de un ajuste exacto: El diámetro de la junta es 
2mm. Inferior ala del cable

• Proporciona mejor resultado de operacional  cuando los cables ha 
sufrido estiramientos.

o La juntas consiguen que el lubricante penetre hasta el alma del cable, a 
diferencia de otros sistemas que solo lubrican la superficie .

o Juntas más robustas

• Garantizan una durabilidad excelente, son flexibles y resistentes al 
desgaste.



o Limpiadores Viper Rope Cleaner (VRC): 
• Los VRC  permiten la eliminación  de la suciedad y contaminación 

de grasas antiguas previamente  a la lubricación.

• Mejora de forma importante el proceso si los cables están sucios.

¿Porqué el sistema Viper MK II es único?



Viper Rope Cleaner (VRC) in action



Lubricante Viper WRL Coating Grease 
VCG-0 comparado con otro tipo de  
grasa para lubricante tipo  NLGI 0

La gras Viper WRL Coating Grease
VCG-0 usada Viper penetra hasta el 

alma y no se desprende 

LUBRICANTE Viper WRL



Aplicaciones Viper

o Cables de Grúas
• Grúas puente estáticas

• Grúas Móviles

• Grúas Torre

• Grúas de barco

• Grúas de Muelles• Grúas de Muelles

o Aplicaciones Marinas
• Winches de cubierta para buques

• Grúas de barco

• Cables de amarre

• Cables de dragado

• Cables de las anclas

• Winches Remolcadores

• Vehículos Operados a distancia cables umbilicales (del ROV)

• Lubricación cable compuerta de presas.



o APLICACIONES MINERAS
• Bobinadores de minas

• Cables de pluma de apiladores

• Cables de pluma de cangilones

o APLICACIONES INDUSTRIALES

Aplicaciones Viper

o APLICACIONES INDUSTRIALES
• Grúas puente

• Cables de transportadores aéreos

• Compuerta fluviales

• Puentes 

o FABRICANTES DE CABLES

• Recubrimiento interno durante la fabricación

• Recubrimiento externo del producto terminado



o BHPB Iron Ore - Iron ore ship loaders
o BHPB Petroleum - Oil and Gas rigs at sea
o Woodside Petroleum - Oil and Gas rigs at sea
o Alcoa Aluminum - Ship loader
o Xstrata Coal – Mine winder cable

Clientes Viper WRL

o Xstrata Coal – Mine winder cable
o Mentrade – OEM - Deck winch manufacturer (25+ units)
o Dof Subsea – ROV umbilical wire lubrication
o Cargotec – Mareiport – Maintenance and Port services
o Cervan Marine – Ship loader
o Ibaizabal Tankers – Ship Management Company
o OSG Ship Management Company – Ship mooring lines
o SeaTrucks – Marine pipe laying ship
o Acergy – Marine Engineering Company
o VSL – Cable manufacturers – Pre-coating of cables to the core
o Morrow Equipment – Crane maintenance contractors



Viper Ventas & Soporte Técnico

o Mareche Distribición, S.L.
• Tel:+34945107063

• info@marechedistribucin.es

• www.mareche.es• www.mareche.es

o Lubrication Engineers Pty Ltd
• Viper website – www.ViperWRL.com

• Service and support / Distribution enquiries

• Phone: +61 2 9636-5655

• Email: sales@viperwrl.com


