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Capacitación de uso del producto 
WAT-SOL P en la empresa Quintana 

WellPro S.A. - base Río Grande -
La prueba de limpieza y capacitación de uso del producto WAT-SOL P, 
fue realizada el día 12/12/2007 en el Equipo Q12 que estaba realizando 
operaciones en el Yacimiento Los Patos.

La capacitación fue presenciada por las siguientes personas:

Agustín Sambueza (Jefe de Equipo)

Roberto Mosele (Boca de Pozo)

José Olea )Boca de Pozo)

Leandro Vidal (Boca de Pozo)

Julio Páramo (Enc. Turno)

Osé Barría (Boca de Pozo)

José Jardás (Electricista)

Andrés Pereira (Mecánico)

Ricardo Soto (Soldador)

Jorge Ramirez (Maquinista)

Instructor: José Luis Franco (Franco Química S.A.)

En primer término, se le dio una charla técnica al personal, en la que se



le explicaron las normas de seguridad para el uso y manipuleo del 
producto WAT-SOL P, donde también se respondieron las distintas 
preguntas de los presentes.

Luego se procedió a preparar el producto que se utilizó en las diferentes 
pruebas, diluyendo al WAT-SOL P 1 parte de producto en 4 partes de 
agua.
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En primer término se procedió a utilizar el producto aplicándolo por 
pulverizado en el tanque de almacenamiento de Gas-Oil, se dejó actuar 
30 segundos y luego se retiró la suciedad desprendida con trapo limpio 
y seco.

Las fotos que a continuación vemos, muestran las superficies antes y 
después de utilizar el producto. 
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ANTES

Posteriormente, se procedió a limpiar diferentes partes del equipo, 
aplicando el producto con trapo embebido, dejándolo actuar 30 segundos 
aproximadamente y luego se retiró la suciedad removida con trapo limpio 
y seco. 

Las fotos que a continuación vemos, muestran los diferentes elementos 
del equipo antes y después de utilizar el producto.
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Es muy importante resaltar que todas las superficies que se 
limpiaron quedaron libres de grasitud, lo que evita que se pegue 
el polvo y por ende el equipo dura más tiempo limpio.

Se adjunta al presente, copia del Registro de Asistencia a Cursos 
(FFQ019 Revisión 02) firmado por todos los presentes.

José Luis Franco

Franco Química S.A. 
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