
Informe de uso  de WAT-SOL  P en el Equipo 307 de 
la Empresa DLS

La prueba de limpieza y capacitación de uso del producto WAT-SOL P, 
fue realizada el día 27/04/2006  en el equipo DLS 307 que estaba 
operando en el PCD 868.

La demostración fue presenciada por los señores:

Haro Luis (Jefe de Equipo)
Rojas Eduardo (Encargado de Turno)
Pérez Gabriel (Maquinista)
Ducatteu Luis ( Enganchador)
Vivar Gastón (Boca de Pozo)
Ojeda Andrés (Boca de Pozo)
Romero Claudio (Mecánico)

Instructor: Marcelo Franco (Franco Química S.A.)

En primer término se le dio una charla 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, el WAT-SOL P fue diluído 1 parte de producto en 6 partes de 
agua.
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La primer prueba que se hizo fue limpiar un lubricador que se encontraba 
empetrolado, se pulverizo el producto sobre la superficie a limpiar, luego 
se utilizo un cepillo de plástico y se paso un trapo limpio y seco. Las fotos 
que a continuación vemos muestran la pieza antes y después de utilizar el 
producto.
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También se procedió a limpiar la bomba que descarga el petróleo en el 
contenedor, la misma fue pulverizada y se utilizó un cepillo de plástico 
para remover el petróleo viejo, la foto que a continuación vemos muestra 
la mitad de la válvula con petróleo y la otra mitad después de utilizar el 
WAT-SOL P, es importante aclarar que la superficie queda limpia y 
seca.
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También se limpio la manguera que va al contenedor, la fotos que a 
continuación vemos nos muestran, un antes y un después de utilizar el 
producto.
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También vemos el estado en el que quedaron los caños de la Planchada 
del equipo, en este caso solamente se pulverizó el WAT-SOL P sobre la 
superficie a limpiar, se lo dejo actuar por espacio de 30 segundos y luego 
se pasó un trapo seco. 5



Es muy importante señalar que todas las superficies que se limpiaron 
quedan libres de grasitud, lo que evita que se pegue la suciedad, y por 
ende el equipo dura más tiempo limpio, también es importante mencionar 
que el equipo puede ser limpiado en su totalidad, si se utiliza el sistema 
que proponemos, en no más de 1 hora por 2 personas.

Adjunto a la presente fotocopia del Doc. DLS-SSMA- 104 y del FFQ 019 
Revisión 02, firmados por todos los asistentes.
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