Pruebas con WAT-SOL P en AG NORTE (Distrito 5)
para limpiar petróleo y otras suciedades.
La prueba de limpieza y capacitación de uso del producto WAT-SOL P fue
realizada el día 26/04/2006 en AG NORTE (Distrito 5), ante la presencia de
los señores:
Lucas Casarini (Lider Mant. Mecánico de PAE)
Insúa Daniel (Mant. Mecánico de SKANSKA)
Muñoz Jorge (Mant. Mecánico de SKANSKA)
Bukay Diego (Mant. Mecánico de SKANSKA)
Ruiz Darío (Mant. Mecánico de SKANSKA)
Instructor: Marcelo Franco (Franco Química S.A.)
En primer término se le dio una charla a los asistentes, 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 aclarándoles las dudas existentes.
Luego se procedió a preparar el producto que se utilizó en las diferentes
pruebas a realizar, se preparó un pulverizador manual con WAT-SOL P
diluido una parte en tres partes de agua para limpiar petróleo y otro
pulverizador con WAT-SOL P diluido una parte de producto en 5 partes de
agua para remover grasa y aceite.
La primer prueba que se realizo fue la de limpiar un motor que se
encontraba manchado de aceite, se pulverizó el producto sobre la superficie
a limpiar se procedió a cepillar (con cepillo plástico) y luego se enjuagó con
agua de inyección, observándose que la superficie quedo limpia y seca.
Las fotos que a continuación podemos apreciar muestran el estado en el
que se encontraba el motor antes de hacer la prueba y el resultado de la
limpieza.
Es importante hacer hincapié en que la limpieza se realizó con el motor en
funcionamiento.
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La segunda prueba que se hizo, fue la de limpiar una bandeja que se
encontraba con petróleo totalmente seco y la única manera de limpiarla
era usando primero una espátula y después algún tipo de solvente.
Nosotros pulverizamos WAT-SOL P diluido una parte en tres partes de
agua, removimos con un cepillo plástico y luego enjuagamos con agua de
inyección.Las fotografías que a continuación podemos apreciar muestran
el antes y después de la demostración.
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En la foto que a continuación vemos nos muestra también el estado en
el que quedó la bandeja empetrolada después de ser limpiada por uno
de los asistentes.

Otras pruebas que se realizaron en la estación fue la de limpiar
cañerías, pisos con manchas de aceite y petróleo con resultado
altamente satisfactorio al decir de los presentes.
Adjunto al presente fotocopia del FFQ 019 Revisión 02 firmado por los
asistentes.
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