Capacitación de uso y manipuleo de WAT-SOL P
En equipo 10 de Ven Ver en Repsol YPF.
Esta capacitación de usos, manipuleo y normas de seguridad sobre el uso
del WAT-SOL P, fue realizada el día 7 de Octubre de 2006 en el equipo
10 de la firma VEN VER, los asistentes a la misma fueron:
Robina Julio (Sup. Serv. de Prod. de REPSOL YPF)
Rojas Orlando (Jefe de Campo de VEN VER)
Soto Aníbal (Sup. Mecánico VEN VER)
Renoycoi Oscar (Jefe de Equipo VENVER)
Sotelo Edgar (electricista, VEN VER)
Villarruel Marcelo (Encargado de Turno VEN VER)
Guerra Luciano (Enganchador VEN VER)
Rodriguez Feliz (PBP VENVER)
De Abreu C. (Mecánico VEN VER)
Alonso Angel (Mecánico VEN VER)
Cayum R (op. Int. BBA VEN VER)
INSTRUCTOR: Ezequiel Franco, FRANCO QUIMICA S.A.
Una vez que se finalizó con la charla de capacitación sobre uso y
manipuleo del productos, se contestaron las preguntas de los asistentes
sobre normas de seguridad del producto.

Ante todos los presentes se diluyo el WAT-SOL P (1 parte de producto en
3 partes de agua) y se limpiaron PIN de Varillas y cuplas que se
encontraban empetroladas, con resultado altamente satisfactorio y
notándose que la superficie quedó totalmente seca lo que evita la
adherencia de tierra a las roscas.
Luego se diluyó WAT-SOL P, 1 parte de producto en 5 partes de agua y se
procedió a limpiar un elevador que se encontraba sucio con petróleo.
Para la limpieza del equipo se recomienda diluír el WAT-SOL P, 1 parte de
producto en 10 partes de agua y utilizarlo por pulverizado con mochila, lo
que permitirá bajar el consumo de producto y el tiempo de limpieza,
eliminándose el doble lavado, primero con querosén y luego con
detergentes.
A continuación veremos fotografías en las que se podrá apreciar como
estaban las superficies y como quedaron luego de ser lavadas con
WAT-SOL P.
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