
Servicio de capacitación para el uso de WAT-SOL P 
dado al personal del equipo TF 1 de la empresa 
ROCH S.A. realizado en yacimiento Río Chico 

Este servicio fue realizado el 20/09/2007,  sobre el equipo TF 1 perteneciente a la 
empresa ROCH S.A., en el yacimiento Rio Chico.

Los asistentes al Servicio Post-Venta fueron:

Miguel Salgado (Encargado terminación)

José Vidal (enganchador)

Efrain Benitez (boca de pozo)

Celedonio Soto (maquinista)

Neri Paez (boca de pozo)

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

En primer término se le dio una charla a los asistentes, en la que se le explicaron 
las normas de seguridad para el uso y manipuleo del producto WAT-SOL P, dónde 
también se respondieron las distintas preguntas de los presentes aclarándoles las 
dudas existentes.

Luego se procedió a preparar el producto en un balde que se utilizó en las 
diferentes pruebas a realizar, diluyendo 1 parte de WAT-SOL P en 10 partes de 
agua.

La aplicación se realizó con un trapo embebido en el producto diluído para remover 
y dispersar la suciedad, retirando luego la misma con trapo limpio y seco. 

Las fotografías que a continuación podemos apreciar muestran el antes y despues
de la demostración.
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Como conclusión de las pruebas realizadas, se comprobó que el 
producto WAT-SOL P resultó altamente económico (se diluyó 1 parte 
de producto en 10 partes de agua) y eficaz para la limpieza del equipo 
y sus elementos, removiendo con rapidez petróleo, grasas y aceites no 
dejando pátina grasosa, lo que evita que el polvo se adhiera  a las 
superficies.

También se consideró positivo que su utilización, por ser 
biodegradable, no despedir vapores tóxicos y no ser inflamable, brinda 
seguridad al personal que lo manipulea, ayudando además a cuidar y 
proteger al medio ambiente en dónde se desarrollen las tareas de 
limpieza.

José Luis Franco

Franco Química S.A.
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