Capacitación uso de WAT – SOL P en Planta
CD de PAN AMERICAN ENERGY Cerro
Dragón
Esta capacitación sobre uso del WAT – SOL P fue realizada en
la Planta CD y en el laboratorio de la misma el día 06/10/2006.
A las pruebas realizadas y charla de usos y manipuleo en el
Laboratorio, asistieron:
Lavado Enrique (Supervisor Planta CD de PAE)
Sandrili Hugo (Op. De Planta, PETROSAR)
Ojeda Galo (Laboratorista, PETROSAR)
Mari Marcos (Op. Planta PETROSAR)
Dominguez Néstor (Op. Planta PETROSAR)
Jara Franco (Op. Planta PETROSAR)
Baspinero Mario (Laboratorista, P.P.)
A la limpieza del derrame en Planta asistieron:
Lavado Enrique (Sup. De Planta CD de PAE)
Sandrili Hugo (Op. Planta Petrosar)
Mari Marcos Op. De Planta de PETROSAR)
Una vez finalizada la charla de seguridad sobre uso y
manipuleo del WAT – SOL P, se procedió a preparar el producto 1

para la limpieza de probetas empetroladas.
Se utilizó una dilución de 1 parte de WAT – SOL P en 5 partes de agua.
La operación que se utilizó para la limpieza de las probetas fue muy
simple, se colocó el producto dentro de la probeta hasta cubrir el nivel
que tenía el petróleo, se lo dejo actuar durante un minuto y se procedió
a vaciar la probeta, quedando la misma completamente limpia y sin
residuos grasosos.
La probeta de la
derecha ya fue
limpiada y la de
su izquierda está
siendo vaciada y
se puede apreciar
como se limpia
sola.

Podemos apreciar el
estado en el que
quedaron las probetas
la de la izquierda no
fue enjuagada, la de
la derecha sí.
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Para limpiar derrame que se produjo en el piso de la Planta CD, se preparó
una dilución de 1 parte de WAT – SOL P, en 5 partes de agua, se tiró el
producto sobre el piso y luego de 3 minutos se utilizó un cepillo para
remover la suciedad que se encontraba adherida a la porosidad del piso,
luego se paso un trapo limpio para retirar la suciedad.
Para este tipo de operaciones recomendamos utilizar agua a presión para
enjuagar, debido a que la acción mecánica que produce la presión con el
agua nos permitirá obtener una limpieza más profunda.

El piso antes
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Estado del piso después de ser trapeado
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