
600 mm

Lubricador Flexible

El lubricador flexible �ene su principal ventaja en poder instalarse sobre 
cabezales en donde la separación con la bodega es muy reducida (600mm) 
donde no es posible colocar una herramienta  que permita la maniobra en forma 
segura sin modificar la bodega, esto le da al lubricador Flexible una ventaja 
considerable en cuanto a �empo y seguridad en operaciones de 
instalación/extracción de tapones VR.

El accesorio genera un cambio de 90° en la dirección reduciendo notablemente 
el espacio requerido para la maniobra.

Las conexiones 3” FIG 1502 permiten posicionar el lubricador a diferentes 
inclinaciones respecto al suelo lo que asegura esquivar válvulas de la armadura 
de surgencia.

Sus adaptadores permiten vincularse sobre cualquier salida lateral bridada y su 
fijación giratoria permite diferentes orientaciones lo que facilita esquivar partes 
de la armadura y mejorando la posición de trabajo.

• Presión Máx Trabajo: 10000 PSI.
• Conexiones: 2-1/16” 5M/10M/15M.
• Apto para tapones VR con punto de sujeción Hex. acorde a Norma API 6A.
• Torque Máximo opera�vo 60/70Kgm.
• Herramienta de bloqueo permite aplicar torque progresivo impidiendo el    retroceso.
• La herramienta de limpieza elimina incrustaciones o suciedad de la rosca 
    facilitando la instalación del tapón.
•Puede u�lizarse sobre cabezales que cuenten con una o dos válvulas por salida lateral.
•Los componentes cons�tu�vos son aptos para trabajar hasta 15000PSI dándole 
   versa�lidad a la herramienta, siendo adecuada para trabajar en carreteles de 
   producción o secciones B con la  misma herramienta.

Se u�liza en conjunto con lubricadores del �po 
manual en servicios de instalación y/o extracción de 
tapones VR en bodegas con espacio reducido.

Caracterís�cas de la herramienta
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Para comprar u obtener mayor información, póngase en contacto con su 
representante de ventas de MMA:
E-mail ventas@motomec.com.ar o llame al + 54 11 4969 0044


