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Introducción	   Rig Wash 51 Es un producto específicamente diseñado para tratar aguas 

contaminadas con grasas y aceites dirigido a la limpieza y 
decontaminación de equipos, maquinarias y pisos en instalaciones costa 
afuera. 
Rig Wash 51 es un  producto “Verde”, hecho en base a plantas, con 
tecnología sustentable y amigable al medio ambiente. Es 100% no tóxico, 
bio-degradable y no deja residuos químicos cáusticos que puedan dañar 
componentes y crear riesgos biológicos. 
Rig Wash 51 Es seguro y de fácil manejo, no está regulado por DOT, es 
100% seguro para el Medio Ambiente, se han hecho ensayos del producto 
con diferentes tipos de hidrocarburos, probándose que los subproductos 
que genera al ser utilizado son también biodegradables.  
 Rig Wash 51 se combina a nivel molecular con las grasas y aceites 
modificando su carga eléctrica de modo de formar una solución coloidal, 
una vez dispersas las partículas de grasa no pueden volve a cohesionarse 
tomando el conjunto las características de una sustacia acuosa. Bacteria 
endémica consume las grasas y aceites conpletando el proceso de 
bioremediación. 
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Aplicaciónes	  	   Industria del Petróleo y Gas	  
 El producto esta formulado para utilizarse en el tratamiento “in situ” de 

aguas oleosas en plataformas y buques, evitando costosos gastos de 
traslados de materiales peligrosos y disposición de los mismos. Los 
contaminantes pueden ser tratados en los mismos tanques de almacenajes 
lográndose un nivel de tratamiento que hace posible su vertimiento al mar 
de acuerdo con la legislación vigente. Producto aprobado por la EPA. 
También puede utilizarse en la limpieza de areas ccontaminadas con 
hidrocarburos, como los pisos de perforación, salas de máquinas o 
sentinas. Es especialmente indicado para la limpieza de presas 
conteniendo de lodo de perforación de emulsión inversa y de base aceite, 
logrando disminuir los tiempos de lavado en más de un 80%.  

  

Boletín del Producto                          Rig Wash 51 

Apariencia Líquido Color Blanquecino 
Carga  Aniónica  
Densidad 1.01 g/cm3 (8.43 lbs/gal) 
pH (10% de solución)  7 a 8.1 
Diluible en Agua Diluible en todos los niveles 
Olor Sin olor 
Estabilidad de Almacenaje Hasta  48 meses en contenedores 

cerrados, protegido de congelamiento y 
de sol directo 
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Industria en General 
El producto es especialmente apto para la limpieza de grasas y aceites en 
aplicaciones industriales donde se desee la eliminación total de los 
contaminantes de hidrocarburos, su uso puede evitar el almacenaje 
transporte y disposición final de los residuos. Una vez realizada la 
limpieza, el subproducto final es una sustancia que tiene las caraterísticas 
físicas del agua, ahora los contaminantes pueden ser consumidos por 
bacteria endémica transformandose en CO2. 

 Estaciones de Servicio y Gasolineras 
Para la limpieza ecológica de gasolineras el producto se aplica diluído 
sobre las superfices, dejando que penetre las manchas de grasa y aceite, 
luego se remueven los líquidos y se almacenan en un tanque, luego de un 
lapso de aproximadamente 72 horas el agua obtenida tendrá un nivel 
considerablemente mas bajo de TPH, pudiendo ser necesario una 
aplicación adicional para su disposición final como no contaminante. 

	  
Funcionamiento	  
La solución es un líquido vegetal orgánico compuesto de partículas sub-microscópicas llamadas micelas, que 

tienen aproximadamente una diezmillonésima de centímetro.  

  Estas partículas están en suspensión coloidal. Un coloide es un tipo de mezcla en la que una sustancia 
se dispersa de manera uniforme por otra. La leche fresca es un buen ejemplo de suspensión coloidal.  

  La acción física en los coloides es de naturaleza eléctrica y produce un movimiento aleatorio de las 
micelas. Pueden seguir en suspensión en el líquido por un período de tiempo indefinido.  Una de las 
micelas es hidrófila (posee afinidad con el agua) mientras la otra es lipófila (posee afinidad con los 
aceite).  

Una de los extremos de las micelas es hidrófilo (posee afinidad con el agua) mientras 
el otra es lipófilo (posee afinidad con los aceite).  

  La parte lipófila de las micelas polarizadas invaden el petróleo a nivel 
molecular dividiéndolo en pequeñas partículas ligando estas pequeñas 
partículas de petróleo al agua de mar generando una suspensión coloidal acuosa.  

  Estas partículas retornan a la naturaleza por microbios y bacterias que biodegradan el petróleo.  

Seguridad	  del	  Producto	   	  

Antes de utilizar el producto por favor leer atentamente la hoja de datos 
de seguridad y seguir cuidadosamente todas las aplicaciones y directivas.	  

 
 

 
Importador y Distribuidor en Mexico:  Crescent Mexicana S de RL de CV 

Calle 48 Nº 11, entre 55 y 53A, Colonia Electricistas 
CP 24100, Ciudad del Carmen Campeche 
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Tel: 938 131 0634 – Cel: 938 389 1633 
ventas@evolution-mex.com	  

	  


