
Demostración realizada en Planta de 
Inyección y Deshidratación “F” de la firma 

CAPSA
Esta demostración fue realizada el día 30 de mayo de 2007, en la mencionada 
Planta de Inyección en presencia de los señores:

Robina Oscar (Supervisor de Planta)
Meseguez Marcos (Auxiliar de Operaciones)
Gomez Carlos  (Asistente de Planta)
Zapata Miguel (Asistente de Planta)
Medina Hugo (Asistente de Planta)
Montaña Diego (Auxiliar de Operaciones)
Olivera Daniel (Asistente de Zona)
Suarez Norberto (Coordinador)
Palacios Juan (Operador)

Los instructores fueron  los señores Claudio Ferrarotti y Enrique Nancuante de 
Franco Química S.A.

Luego de dar una charla de normas de seguridad de uso y manipuleo del WAT 
SOL – P, se respondierón a las preguntas de los asistentes y se procedió a 
preparar el WAT SOL – P, diluído 1 parte de producto en 3 partes de agua, una 
vez preparada la solución se la colocó dentro de un pulverizador mochila. 
La limpieza se realizó en el exterior de un tanque de Flotación sucio con Petróleo.

El procedimiento utilizado fue: se pulverizó con el pulverizador mochila la 
superficie a limpiar, se dejó actuar el producto por espacio de 1 minuto y se 



procedió a enjuagar con hidrolavadora (agua caliente).

Una vez que se secó la superficie tratada, se pudo apreciar que la misma quedó
totalmente limpia y sin pátina grasosa; es muy importante destacar que al no quedar la 
superficie que ha sido tratada grasosa,  el tanque durará más tiempo limpio por que no 
se le pegará tan facilmente la tierra.

A decir de los asistentes el resultado de la prueba realizada fue altamente satisfactorio.

En la siguiente página,  podremos apreciar mediante fotografías sacadas en el momento 
de la demostración,  el estado en el que se encontraba el tanque y en las condiciones 
en que quedó después de tratarlo con el WAT SOL – P.  
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