
 
 

Capacitación de uso y manipuleo de WAT-SOL P/E a 
personal de San Antonio Internacional en 

Yacimiento de YPF 
 
 
 
Esta capacitación sobre usos, manipuleo y normas de seguridad de WAT-
SOL P/E fue realizada el día 28-10-2008  en el POZO EC-203 BAT.-198 
en el equipo –SAI 136-, El Cordón – Santa Cruz-. 
 
  
Presenciaron la Charla de Seguridad y Uso de WAT-SOL P/E como así 
también las demostraciones, las siguientes personas: 
  
Contreras Rubén (Encargado de Turno) 
Queopul Fabián (Maquinista) 
Morales R. (Mecánico) 
Gutierrez Maximiliano (Enganchador) 
Segovia Andrés (Boca de Pozo) 
Valdez Julián (Boca de Pozo) 
Vera Roberto (SAI –HSE- Supervisor) 
Abud Fabián (Jefe de Equipo) 
Choqui Oscar (YPF –Supervisor-) 
 
Instructor: Marcelo Ezequiel 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/E, donde también se respondieron las distintas preguntas 
de los presentes. 
  
Finalizada la charla, se procedió a la limpieza de “tubing y pines de varilla 
de bombeo 3/4” que se encontraban sucias con petróleo,  también se 
procedió a la limpieza de “BOP” y “barandas del Equipo”, que también se 
encontraban sucias con petróleo. Para la limpieza de pines y tubing se 
aplico el producto  WAT-SOL P/E por trapeo en los pines y se sopleteo 
con aire de la pistola del equipo; en el caso de los tubing se pasó un 
cepillo de cerdas de plástico y se retiró la suciedad con un trapo limpio y 
seco, quedando la superficie limpia,  totalmente seca y sin residuo graso, 
evitándose así la adherencia de tierra. 
 
 
 
 
 

 



 
Las fotografías que a continuación podemos ver nos muestran el estado en que se 
encontraban las varillas y partes del equipo antes de la limpieza y en el estado en el 
que quedaron las mismas. 
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LIMPIEZA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
 

 
                                                                    

 

   
 
 
 

 



 
 

    

     



       


