
Light Weight  
– Less than 4kg

 Minimises OH&S issues when working at heights
 Due to light weight you get more even coating on 

small diameter multistrand compact ropes
 Single Person Operation

Small Size  Ease to mount on ropes
 Fits between ropes on a compound pulley winch application

Cost Effective  Cost effective preventative maintenance solution for smaller rope assets

2.9kg High Pressure Pump   High speed lubrication of wire ropes due to high volume pump

SUITABLE FOR WIRE ROPES 
BETWEEN 6MM TO 36MM

VIPER 
MINI MKII  
WIRE ROPE  
LUBRICATOR

Cleans and lubricates 
wire ropes quickly, 
efficiently and safely.

 Increases the life of wire rope 
assets 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  
into the environment

The Viper Mini MK II provides a light weight, 
easy to use option for smaller or hard to 
access wire ropes. It cleans and lubricates 
wire ropes quickly, efficiently and safely. 
Suitable for wire ropes with a diameter 
between 6mm to 36mm, the Viper Wire Rope 
Mini MKII System lubricates ropes at up to 
2000m/h. The Viper Wire Rope Lubricator 
provides grease penetration, moisture 
displacement and total coverage by forcing 
lubricant into the core of the rope.

WHY CHOOSE THE VIPER MINI MKII WIRE ROPE LUBRICATOR?

www.viperwrl.com        

VIPER MINI MKII
LUBRICADOR 
DE CUERDA DE 
ALAMBRE

APTO PARA CUERDAS DE 
ALAMBRE ENTRE 6MM A 
36MM
Limpia y lubrica los cables 
de forma rápida, eficiente y 
segura.

El Viper Mini MK II ofrece una opción ligera y 
fácil de usar para cables más pequeños o de 
difícil acceso. Limpia y lubrica los cables de 
forma rápida, eficiente y segura. Adecuado para 
cables con un diámetro entre 6 mm y 36 mm, el 
sistema Viper Wire Rope Mini MKII lubrica los 
cables a una velocidad de hasta 2000 m / h. 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 activos de 
cable 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 en el 
medio ambiente.

¿POR QUÉ ELEGIR EL LUBRICADOR VIPER MINI MKII?
Peso ligero
Menos de 4 kg

Tamaño 
pequeño

Económico

Bomba de alta presión de 2.9 kg

Minimiza los problemas de salud y seguridad ocupacional cuando se trabaja en altura
Debido al peso liviano, obtienes un revestimiento más uniforme en cuerdas 
compactas de múltiples hilos de diámetro pequeño

Puede ser operado por solo una persona

Facil para montar en cuerdas
Se adapta entre cuerdas en una aplicación compuesta de cabrestante de polea

Solución de mantenimiento preventivo rentable para cables más pequeños

Lubricación a alta velocidad de cables debido a la bomba de alto volumen
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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

VIPER MINI KIT INCLUSIONS
 VIPER MINI MKII COLLAR

 The Viper WRL MKII Collar is constructed 
from high-grade cast aluminium alloy with a 
robust corrosion resistant coating, completed 
with stainless steel hardware to outlast severe 
working environments. The Collar comes 
complete with built-in handles, making it easy to 
be carried and fitted to the rope by one person.

 VIPER MINI MKII LUBE PUMP,  
AIR CONTROL & LUBE SUPPLY HOSE

 The Viper WRL MKII Lubricator Kit includes 
a 2.9kg, 50:1 high pressure pump. It comes 
complete with air-regulator and air isolation 
valve to enable better and safer operation. 
The grease pump comes complete with Drum 
Cover, Carry Handle, Follower Plate and 4m 
High Pressure Lubricant Delivery Hose.

  RETAINING RATCHET STRAPS & SHACKLES

 ROBUST ALUMINIUM STORAGE CASE

APPLICATIONS
 CONSTRUCTION AND SERVICE CRANES

 DECK WINCHES

 ANCHOR ROPES

 MOBILE CRANES

SEGURIDAD DE SALUD
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

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.
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CADA GRAMO DE GRASA VA DIRECTO AL CABLE

NO GOTEA

NO HAY DESPERDICIO DE LUBRICANTE

EL PESO LIVIANO PERMITE UNA APLICACIÓN 
SEGURA

NO HAY CONTACTO DIRECTO CON EL 
LUBRICANTE
EL CABLE PUEDE SER LUBRICADO DESDE 
UNA DISTANCIA SEGURA

CONTENIDO DEL KIT VIPER MINI
COLLAR VIPER MINI MKII
El collar Viper WRL MKII está construido
de aleación de aluminio fundido de alta calidad con un 
resistente recubrimiento resistente a la corrosión, 
completado con herrajes de acero inoxidable para 
sobrevivir a entornos de trabajo severos. El collar 
viene completo con asas incorporadas, lo que facilita 
que una persona lo transporte y lo monte en la cuerda.

BOMBA DE LUBRICANTE VIPER MINI MKII,
MANGUERA DE CONTROL DE AIRE Y 
SUMINISTRO DE LUBRICACIÓN
El kit de lubricador Viper WRL MKII incluye:
Una bomba de alta presión de 2,9 kg y 50: 1. 
Viene completo con regulador de aire y válvula de 
aislamiento de aire para permitir una operación mejor y 
más segura. La bomba de grasa viene completa con la 
cubierta del tambor, el asa de transporte, la placa 
seguidora y la manguera de suministro de lubricante 
de alta presión de 4 m.

CORREAS DE RETENCIÓN Y GRILLETES
COFRE DE ALUMINIO GRUAS MOVILES

CUERDAS DE ANCLA
CABRESTANTES DE CUBIERTA
GRUAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO

APLICACIONES
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