
Capacitación de uso y manipuleo de WAT SOL – P a 
personal de Pride y de OXY.

Esta capacitación sobre usos, manipuleo y normas de seguridad de WAT SOL – P  y 
WAT SOL P/E fue realizada el día 6 de noviembre de 2007 en el POZO E – 4 647 en 
el equipo Pride 266.

así también las demostraciones, las siguientes personas:
Castro Eliberto (inspector de OXI)
Cardozo Leonardo (Jefe de Equipo)
Gonzalez M. (encargado de Turno)
Paredes Oscar (Enganchador)
Maldonado José (Boca de Pozo)
Molina José ( A B P )
Sosa Aníbal (Maquinista)

Instructores:

Presenciaron la Charla de seguridad y uso de WAT SOL – P Y WAT SOL P/E como 

Marcelo Ezequiel Franco y Rogelio Lacho de Franco Química S.A.

Se reunió a los arriba mencionados y se les dio una charlas sobre las normas de 
seguridad de los dos productos, también se contestaron todas las preguntas de los 
asistentes.

Finalizada la charla, se procedió a diluir el WAT SOL – P una parte de producto en 5 
partes de agua, luego se  pulverizó la baranda de la escalera y la BOP .



A continuación apreciaremos el estado en el que se encontraban la baranda y la BOP , 
como se realizó la operación y el estado en el que quedaron después de ser tratadas 
con WATSOL – P.

ANTES COMO SE LIMPIO

ESTADO EN QUE QUEDO LA BARANDA



A continuación veremos el estado en que se encontraba la BOP y como quedo después 
de ser limpiada con WAT SOL – P. 



En las fotografías que se muestran en esta más abajo podemos apreciar el estado 
en el que se encontraba una cupla antes de ser tratada con WAT SOL P/E y el 
estado en el que quedó luego de ser limpiada, tanto en su exterior como en su 
interior.
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