
SUITABLE FOR WIRE ROPES 
BETWEEN 50MM TO 165MM

VIPER 
MAXI MKII  
WIRE ROPE  
LUBRICATOR

Cleans and lubricates  
wire ropes quickly, 
efficiently and safely.
Fast and effective lubrication of wire ropes 
with a diameter between 50mm to 165mm. The 
Viper WRL MKII Maxi lubricates ropes at up to 
2000m/h. Recommended for use with ROV Cables, 
Vessel Crane Ropes, Underwater Offshore Wire 
Ropes and Drag Lines. The Viper Wire Rope 
Lubricator provides grease penetration, moisture 
displacement and total coverage by forcing 
lubricant into the core of the rope.

www.viperwrl.com        

WHY CHOOSE THE VIPER MAXI MKII WIRE ROPE LUBRICATOR?
In Built Handles  Enables ease of mounting unit to wire rope.

4.5kg High Pressure Pump  Ensures consistent lubricant delivery across a wide range of ambient temperatures
 Less downtime – Due to the high volume flow rate of the pump, meaning high speed 

lubrication up to 2000m/h.

Option for 13kg high 
pressure, high flow pump

 High speed lubrication of ropes allows quicker lubrication, hence less downtime
 Enables larger diameter and longer ropes to be lubricated. 

Superior Seal Design    Excess lubrication is captured via a second seal chamber meaning low 
environmental impact as lubricant is contained. 

   Seal length enables longer dwell time for better lubricant penetration for larger 
diameter ropes.

Metal Alloy Scraper Plate   Enables safe entry of broken wire ropes into the seal ensuring the rope and seal is 
not damaged.

Suitable for a wide range 
of wire ropes –  Diameters 
50mm to 165mm

  Enables lubrication of a broad range of rope diameters with one Viper Kit.

 Increases the life of wire ropes by up to 
300% compared to manual lubrication

 Reduces relubrication time of ropes 
from several days to several hours 
compared to manual lubrication

 Safer work environment

 Environmental benefit with less  
lubricant used and discarded

VIPER
MAXI MKII
LUBRICADOR DE CUERDA
DE ALAMBRE

APTO PARA CUERDAS DE 
ALAMBRE ENTRE 50MM Y 165MM

Limpia y lubrica los 
cables de forma rápida, 
eficiente y segura.
Lubricación rápida y efectiva de cables
con un diámetro entre 50 mm y 165 mm. El 
Viper WRL MKII Maxi lubrica las cuerdas hasta 
2000 m / h. Recomendado para usar con cables 
ROV, cables para grúas de barcos, cables 
submarinos para alta mar y líneas de arrastre. 
El lubricador Viper Wire Rope proporciona 
penetración de grasa, desplazamiento de 
humedad y cobertura total al forzar el lubricante 
en el núcleo de la cuerda.

Aumenta la vida útil de los cables en hasta 
un 300% en comparación con la lubricación 
manual.
Reduce el tiempo de relubricación de los 
cables de varios días a varias horas en 
comparación con la lubricación manual.

Ambiente de trabajo más seguro

Beneficio ambiental con menos lubricante 
usado y desechado

¿POR QUÉ ELEGIR EL VIPER MAXI MKII?
Diseñado con manijas Permite el montaje facíl de la unidad al cable

Bomba de alta presión de 
4.5 kg

Asegura la entrega constante de lubricante en una amplia gama de temperaturas ambiente.
Menos tiempo de inactividad: debido al alto caudal de la bomba, lo que significa una lubricación 
de alta velocidad de hasta 2000 m / h.

Opción para bomba de 13 kg 
de alta presión y alto flujo Permite lubricar cuerdas de mayor diámetro y más largas.

Esta opción permite una lubricación más rápida, por lo tanto, menos tiempo de inactividad.

Permite la entrada segura de cables rotos en el sello asegurando que el cable y el sello no estén 
dañados.

Permite la lubricación de una amplia gama de diámetros de cuerda con un kit Viper.

La longitud del sello permite un mayor tiempo de permanencia para una mejor penetración del 
lubricante para cuerdas de mayor diámetro.

El exceso de lubricación se captura a través de una segunda cámara de sellado, lo que significa 
un bajo impacto ambiental a medida que se contiene el lubricante.

Diseño de sello superior

Adecuado para una amplia 
gama de cables: diámetros 
de 50 mm a 165 mm

Placa raspadora de aleación 
de metal
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VIPER MAXI KIT INCLUSIONS
The Viper Wire Rope Lubricator is supplied as a complete 
package, with all of the components required to get you 
started. Simply order the kit and then select and order the 
seals and scrapers to suit the rope size to be lubricated. 

 VIPER MAXI MK II HIGH STRENGTH,  
CAST ALUMINIUM COLLAR

 The Maxi MKII Collar is constructed from high 
strength Aluminium Alloy, precision machined to tight 
specifications. The Collar is completed with stainless steel 
hardware to provide maximum durability and corrosion 
protection. The new Maxi MKII can lubricate ropes up 
to 165mm (6-1/2”). The unit is designed for ease of use 
having handles located on each half of the collar.

 CHOICE OF TWO PUMPS 4.5KG/MIN OUTPUT  
& 13KG/MIN OUTPUT IN 190KG DRUM SIZE

 Two pump options are available. The standard unit 
delivers 4.5kg/min, while the optional high volume unit 
delivers 13kg/min for fast lubrication of large diameter 
ropes, for further reduced down time. Both pumps are 
supplied in 190kg drum size. Viper recommends the use 
of the high flow pump for ropes larger than 85mm.

  TWIN LUBRICANT INLETS
 The Maxi Viper collar comes complete with twin lubricant 

inlets that provide maximum lubricant coverage for 
large wire ropes, this coupled with the high volume 
grease pumps ensures effective lubrication occurs.

 AIR REGULATOR/MOISTURE TRAP WITH 
GAUGE AND ISOLATION VALVE

 10M HIGH PRESSURE SUPPLY HOSE 
FITTED WITH COUPLING BOTH ENDS

 CLEAR LUBE DRAIN HOSE
 1200KG RATED RATCHET RETAINING 

STRAPS & BOW SHACKLES
 HEAVY DUTY FULLY WELDED 

ALUMINIUM STORAGE CASE

APPLICATIONS
 ROC CABLES
 VESSEL CRANE ROPES
 UNDERWATER OFFSHORE WIRE ROPES
 DRAG LINES

The Viper WRL was developed with safety 
and the environment in mind. When used 
correctly the Viper WRL has several 
Health, Safety and Environment benefits.

HEALTH SAFETY 
ENVIRONMENT BENEFITS

  Every gram of grease goes on the rope

  Does not leak meaning no mess

  No wasted lubricant

  Light weight allows for safe application

  There is no direct contact 
with the lubricant

  The rope can be lubricated 
from a safe distance

✓SEGURIDAD DE SALUD 
BENEFICIOS MEDIO AMBIENTALES

El Viper WRL fue desarrollado teniendo en cuenta 
la seguridad y el medio ambiente. Cuando se usa 
correctamente, el Viper WRL tiene varios 
beneficios para la salud, la seguridad y el medio 
ambiente.

✓
✓
✓
✓
✓

CADA GRAMO DE GRASA VA DIRECTO AL CABLE

NO GOTEA

NO HAY DESPERDICIO DE LUBRICANTE

SU PESO LIVIANO PERMITE UNA APLICACION 
SEGURA

NO HAY CONTACTO DIRECTO CON EL LUBRICANTE

EL CABLE PUEDE SER LUBRICADO DESDE UNA 
DISTANCIA SEGURA

VIPER MAXI CONTIENE
El lubricador Viper Wire Rope se suministra como un paquete 
completo, con todos los componentes necesarios para comenzar. 
Simplemente ordene el kit y luego seleccione los sellos y los 
raspadores para adaptarse al tamaño de la cuerda a lubricar.

VIPER MAXI MK II ALTA RESISTENCIA,
COLLAR DE ALUMINIO FUNDIDO

El collar Maxi MKII está construido en aleación de aluminio 
resistente, mecanizada con precisión según estrictas 
especificaciones . El collar se completa con herrajes de acero 
inoxidable para proporcionar la máxima durabilidad y 
protección contra la corrosión. El nuevo Maxi MKII puede 
lubricar cuerdas hasta 165 mm (6-1 / 2 ").  Para facilitar su 
uso con manijas ubicadas en cada mitad del collar.

ELECCIÓN DE DOS BOMBAS 4.5KG / MIN SALIDA
Y 13KG / MIN DE SALIDA EN TAMBOR DE 190 KG 
La unidad estándar entrega 4.5 kg / min, mientras que la 
unidad opcional de alto volumen entrega 13 kg / min para la 
lubricación rápida de cuerdas de gran diámetro, para reducir 
aún más el tiempo de inactividad. Ambas bombas se 
suministran en un tambor de 190 kg. Viper recomienda el 
uso de la bomba de alto flujo para cables de más de 85 mm.

ENTRADAS GEMELAS DE LUBRICANTE
El collar Maxi Viper viene completo con dos entradas de 
lubricante que proporcionan la máxima cobertura de lubricante 
para cables grandes, esto junto con las bombas de grasa de 
alto volumen asegura una lubricación efectiva.
REGULADOR DE AIRE / TRAMPA DE HUMEDAD 
CON MEDIDOR Y VÁLVULA DE AISLAMIENTO

MANGUERA DE SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN DE 
10 M INSTALADA CON ACOPLAMIENTO 
MANGUERA DE DRENAJE DE LUBRICANTE LIMPIO
CORREAS DE TRINQUETE CLASIFICADAS DE 
1200KG Y CORREAS DE ARCO
BAUL DE ALMACENAMIENTO DE ALUMINIO 
TOTALMENTE SOLDADO

APLICACIONES

LINEAS DE ARRASTRE
CUERDAS DE ALAMBRE SUBTERRANEAS
CUERDAS DE GRUA DE BUQUES
CABLES ROC
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SEGURIDAD DE SALUD
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES


