
1

Prueba de limpieza de cajas reductoras con FQ - 04

Esta prueba fue realizada el día 22 de junio de 2006 en el 
distrito 1 de Cerro Dragón de PAN AMERICAN ENERGY.

Esta demostración fue realizada en  cajas reductoras de 
AIB neumáticos en los pozos PCD 273 (Cia. 3723) y PCD 
233 (Cia. 3055) Ante la presencia de los señores:

Carlos Alfredo Alvarez, Ing. De Mantenimiento PAE
Sergio Diaz, Lider de mant. Mecánico Distrito 1 PAE
Miguel Sanz, Supervisor. AIB SKANSKA
Carlos Casarini, Mant. AIB SKANSKA
Javier Loncopan, Mant. AIB SKANSKA
Gabriel Ulloa,  Mant. AIB SKANSKA

La Demostración fue realizada por: Marcelo Franco de 
FRANCO QUIMICA S.A.

Se le dio una charla de capacitación de uso y manipuleo 
del producto FQ – 04, normas de seguridad y 
aplicaciones del mismo, se respondierón las preguntas de 
los asistentes.

Procedimiento de uso:

Se procedió a parar el equipo de bombeo y luego se retiró 
la tapa de inspección superior de la caja reductora, donde 
se observó que la misma se encontraba con restos de laca 
en las paredes interiores, en los engranajes, canaletas de 
lubricación y paredes, se tomaron fotografías para 
documentar el resultado de la operación.
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Una vez quitada la tapa de superior de inspección, se debe poner 
dentro de la caja reductora el 20% de FQ- 04 de la cantidad de aceite 
que tenga la caja reductora en su interior; es decir que si la caja 
reductora debe trabajar con 200 litros de aceite, debemos agregarle 40 
litros de FQ- 04, luego se debe colocar la tapa de inspección y hacer 
funcionar el AIB durante 1 hora para que el producto pueda actuar 
disolver la laca que se encuentre adherida a los distintos elementos.

Transcurrido ese lapso de tiempo se debe parar el equipo y se debe 
proceder a hacer el cambio de aceite como normalmente se hace.

A continuación podremos apreciar el resultado del trabajo realizado el 
que fue documentado mediante fotografías.

El resultado de la prueba realizada ha sido altamente satisfactorio 
según lo conversado con los señores Carlos A. Alvarez y Sergio Diaz de 
PAE.
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Fotos PCD 273

Las fotos nos muestran el estado en el que se encontraba la caja reductora. 
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Las fotos siguientes nos muestran como se colocó el producto dentro de la 
caja reductora
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Las siguientes fotos nos muestran el estado en que quedó la caja reductora 
del PCD 273
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La fotografía inferior nos muestra estado en que quedó el engranaje de la 
caja reductora del PCD 273
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PCD 233: Estado en que se encontraba la caja reductora
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Las fotos inferiores nos muestran el estado en que quedó la caja reductora 
del PCD 233


