Capacitación de uso y manipuleo de WAT SOL-P/E a
personal de Weatherford y de YPF
La prueba de limpieza y capacitación de uso y manipuleo del producto WAT
SOL P/E, fue realizada el día 14-08-2008 en el equipo Weatherford FB-20
en el POZO LP-1980 BAT LP 40.

Presenciaron la Charla de Seguridad y Uso de WAT-SOL P/E como así
también las demostraciones, las siguientes personas:

López, Héctor (Maquinista - WEATHERFORD)
Toloba, Carlos (Enganchador - WEATHERFORD)
Ovejero, Marcelo (Boca de Pozo - WEATHERFORD)
Hernández, Carlos (Boca de Pozo - WEATHERFORD)
Cárdenas, Pedro (Jefe de Equipo - WEATHERFORD)
Moreno, Juan Carlos (Supervisor – YPF)
Alvarado, Raúl (Supervisor – YPF)
Sánchez, Lorenzo (Supervisor – YPF)
Delgado, Raúl (Supervisor – YPF)
Villagra, Carlos (Supervisor – YPF)

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.

Se procedió a la limpieza de “pines y cuplas de varilla de bombeo” y que se
encontraban sucias con petróleo. Para esta operación se colocó en un
balde el producto WAT-SOL P/E luego con trapo embebido se procedió a
la limpieza, previo a esto se pulverizaron los pines y cuplas con la pistola
del equipo que fue cargada con WAT-SOL P/E y por ultimo se retiró la
suciedad con un trapo limpio y seco, quedando la superficie totalmente
limpia y seca.

En las fotografías de las próximas páginas podremos ver el estado en que
se encontraban los “pines y cupla de varilla de bombeo” antes de la
limpieza y en el estado en el que quedaron las mismas.

ANTES

ANTES

COMO SE LIMPIO (1° SE APLICO WAT SOL P/E POR PULVERIZADO)

COMO SE LIMPIO (2° SE TRAPEO CON WAT SOL P/E PINES Y CUPLAS)

ESTADO EN EL QUE QUEDO PIN Y CUPLA DE VARILLA DE BOMBEO

