Servicio de capacitación para el uso de WAT-SOL P,
dado en el lavadero de los Talleres de PAN
AMERICAN ENERGY de Cerro Dragón
Este Servicio fue realizado el 26-04-2006 en el lavadero de los Talleres de
Reparaciones Mecánicas.
Los Asistentes al Servicio Post – Venta fueron:
Carlos Alfredo Alvarez (Ingeniería de Mantenimiento PAE – Taller Cerro
Dragón)
Pardo Carlos (Encargado de Motobomba – SKANSKA)
Vera Gastón (Motobomba – SKANSKA)
Figueroa Carlos (Motobomba – SKANSKA)
Sandoval Danilo (Mecánica Motores – SKANSKA)
Ruiz Mario (Mecánica Motores – SKANSKA)
Massacane Renato (Mecánica – GONZALEZ)
Instructor: Marcelo Ezequiel Franco (Franco Química S.A.)
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PRUEBA Nº 1
Estado en el que se encontraba la pieza a limpiar

La prueba se realizó utilizando el WAT-SOL P Diluido 1 parte de
producto en tres partes de agua, se utilizó de la misma manera que el
solvente, es decir se colocó el producto en la máquina que tira el líquido
a presión, se pulverizó la solución sobre la bomba empetrolada.
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Se dejó actuar el WAT-SOL P , durante un minuto y medio y se procedió
a enjuagar con la hidrolavadora

La siguiente fotografía nos muestra el estado en el que quedó la bomba,
totalmente limpia y seca, sin ningún tipo de residuo graso.
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PRUEBA Nº 2
Esta capacitación fue realizada para mostrarle a los asistentes cual es la
mejor manera de limpiar un motor, en este caso la prueba se realizó
sobre un motor Guascor, optimizando el producto.
En la siguiente foto vemos el estado en que se encontraba el motor.

Se colocó el WAT-SOL P, diluído 1 parte de producto en tres partes de
agua en un pulverizador manual y luego se procedió a aplicar el
producto como lo muestra la fotografía (recomendamos utilizar un
pulverizador Mochila).
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Se dejo actuar la solución por espacio de 5 minutos y se enjuagó con
hidrolavadora.
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Estado en el que quedó el Motor Guascor

Los asistentes quedaron totalmente conformes con el resultado de la
limpieza realizada y la manera de utilizar el producto, se adjunta al
presente informe el Registro de Asistencia a Cursos FFQ 019 Revisión
02.
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