Servicio de capacitación para el uso de WAT-SOL P,
dado en la Base de GEOPATAGONIA,
Comodoro Rivadavia
La prueba de limpieza y capacitación de uso del producto WAT-SOL P,
fue realizada el día 13-06-2006 en el equipo GEOPATAGONIA WORK
OVER 2 que estaba en la Base de Com. Riv. realizando tareas de
Mantenimiento.
Los Asistentes al Servicio Post – Venta fueron:
Caceres Sergio ( Supervisor de Seguridad e Higiene GEOPATAGONIA)
Buckay Javier (Mecánico GEOPATAGONIA)
Alvarez Daniel (Mecánico GEOPATAGONIA)
Blumberg Javier (Boca de Pozo GEOPATAGONIA)
Jolivot Juan (Ayudante Mecánico GEOPATAGONIA)
Amaya Carlos (Encargado de Turno GEOPATAGONIA)
Ojeda Héctor (Maquinista GEOPATAGONIA)
Barrera Franco (Motorista GEOPATAGONIA)
Mamani Manuel (Maquinista GEOPATAGONIA)
Segovia Alberto (Electricista GEOPATAGONIA)
Chavez Raúl (Motorista GEOPATAGONIA)
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Instructor: Marcelo Ezequiel Franco (Franco Química S.A.)
Enrique Nancuante (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, donde también se respondieron las distintas
preguntas de los presentes.
Se procedió a la limpieza de la “base de la torre” que se encontraba
sucia con aceite, grasa y petróleo y también se procedió a la limpieza
de las "ámelas", que también se encontraban sucias con petróleo y
aceite. Para ambas operaciones se diluyo el producto WAT-SOL P
una parte de producto en cinco partes de agua, se pulverizó la zona
sucia, se dejó trabajar al producto por el lapso de 30 segundos, se
pasó un cepillo de cerdas de plástico y se retiró la suciedad con un
trapo limpio y seco, quedando la superficie limpia y seca.
Las fotografías que a continuación podemos ver nos muestran el
estado en que se encontraba la Base de la Torre antes de ser limpiada
y en el estado en el que quedo la misma.
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• ANTES

• DURANTE
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• DESPUES

Es muy importante señalar que todas las superficies que se limpiaron
quedan libres de grasitud, lo que evita que se pegue la suciedad, y por
ende el equipo dura más tiempo limpio, también es importante
mencionar que el equipo puede ser limpiado en su totalidad, si se
utiliza el sistema que proponemos, en no más de 1 hora por 2
personas.

Ezequiel Franco
Departamento de Ventas
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