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CAPACITACÍON PARA USO DE WAT-SOL P/E EN 
EQUIPOS DE SLIKLINE.

Esta prueba de capacitación fue realizada el día 26 de 
junio de 2006 en dos equipos de Slikline, uno de la firma 
COPGO que se encontraba operando en el pozo PCG 196 
y otro de la firma CAF que se encontraba operando en el 
pozo PCD 192.

Los asistentes a la capacitación fueron las siguientes 
personas:

Equipo: SL 6 CAF
Ciccioli Gabriel (operador)
Soria Alexis (operador)
Avendaño Omar (PAE)

Equipo: 747 COPGO
Cárdenas Andrés (operador)
Acuña Guillermo (operador)
Fraga Cristian (guinchero)
Espina Javier (ayudante)
Avendaño Omar (PAE)

Instructor: Marcelo Franco; FRANCO QUIMICA S.A.
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En ambos equipos se le dió una charla a los asistentes 
sobre las normas de uso y manipuleo del producto, 
haciendo especial incapié en el cuidado del medio ambiente 
y seguridad para el personal, que se logrará eliminando el 
Querosene y utilizando el WAT-SOL P/E.

Luego se procedió a mostrarle al personal como debe 
utilizarse el producto tanto en la limpieza de herramientas 
como así también en el equipo.

A continuación veremos fotos de los lugares en los que se 
aplicó el producto y el resultado que se obtuvo tanto en la 
limpieza del equipo como en la de herramientas. 

ANTES                       DESPUES



3

ANTES                            DESPUES



4

Las fotografías de la página anterior nos han mostrado la 
eficiencia con la que el producto ha actuado, tanto en 
suciedades de petróleo, grasas y también ha eliminado los 
carbonatos que se encontraban adheridos a las herramientas, 
y manchas en el equipo.

Es muy importante destacar que todas las superficies donde se 
ha trabajado con WAT-SOL P/E,  han quedado totalmente 
limpias y secas, de esta manera  evitamos que la tierra se 
pegue a las superficies que han sido limpiadas.

El resultado de las pruebas ha sido altamente satisfactorio de 
acuerdo a los conversado con los asistentes; se ha dejado en 
cada equipo un bidón de producto para que lo utilicen para 
reemplazar totalmente el Querosene o cualquier otro tipo de 
producto no renovable que estuvieren utilizando.

Ha solicitud del señor Omar Avendaño, los operadores de cada 
equipo deberán comunicarle por escrito dentro de los 
próximos 15 días, su parecer acerca de las novedades que 
pudieran surgir con el uso del producto.
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