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Documento de salud y seguridad
Certificado de descontaminación
(Debe ser rellenado por el cliente)
Información general
El presente documento tiene por objeto obtener información de seguridad para la devolución de
instrumentos y componentes.
El cliente es responsable de la salud y seguridad de todo aquél que entre en contacto con los artículos
devueltos. Esta responsabilidad se extiende desde el personal propio del usuario a los intermediarios que los
transporten hasta Bronkhorst Goods In, pasando por nuestro personal de servicio que manipule el
instrumento y sus componentes. Si el instrumento y sus componentes han estado contaminados, aun en el
caso de que ya no lo estén, este hecho deberá consignarse. Por otra parte, el certificado relativo a la
contaminación se debe cumplimentar siempre.

Declaración de descontaminación
Las personas que vayan a efectuar la reparación o el mantenimiento deberán ser informadas del estado de
los instrumentos y componentes que puedan estar contaminados antes de iniciar el trabajo. La "Declaración
de descontaminación de instrumentos y componentes" está prevista a tal efecto y es jurídicamente
vinculante.
Esta declaración se ha de enviar directamente al proveedor o a la empresa que éste designe. Junto con la
documentación de transporte se deberá enviar una segunda copia.

Envío
A la hora de despachar instrumentos y componentes, se deberán observar las instrucciones que figuran en
el manual antes de proceder al envío, por ejemplo:
-

despresurice el instrumento,
neutralice el instrumento purgándolo con gas o lavándolo con un disolvente adecuado,
extraiga los cartuchos de filtro de los filtros independientes o integrados de las entradas de los
instrumentos,
los artículos devueltos deben estar limpios de sustancias nocivas,
cierre herméticamente todas las aberturas,
empaquete con un envoltorio de protección apropiado,
utilice contenedores de transporte adecuados,
coloque este certificado en la parte exterior del paquete.
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Declaración de descontaminación de instrumentos y componentes
Si va a devolver material, procure describir claramente el problema y las acciones necesarias, en la medida
de lo posible. En caso contrario, puede ser que la reparación se demore.
Declaro que los artículos identificados con el n.° de serie están limpios de sustancias nocivas o
potencialmente nocivas. La presente declaración ha sido rellenada correcta y completamente y lleva la firma
de las personas autorizadas.
A. Tipo de instrumento - N.° de modelo / n.° de artículo: ...................................................................................
- N.° de serie: ................................................................................................................
- Fecha de envío: ..........................................................................................................
B. Motivo de la devolución:
Calibración - comprobación sin ajuste
Justificación y calibración
Modificación; por favor especificar
Reparación; por favor especificar
Otros; por favor especificar

C. ¿Se ha utilizado el equipo? Marque la casilla correspondiente.
No – Todavía en el almacén de Bronkhorst
No – La unidad está desempaquetada, pero no se ha instalado nunca en un sistema
Sí – Usado con qué gases/líquidos: ………………………………………………………………………........
D. Contaminación
¿Es posible que el instrumento esté contaminado?

irritante

explosivo

cáustico/
corrosivo

venenoso/
tóxico

No

peligro para
la salud

Sí; contaminado con: …………………….

inflamable

peligroso
para el
medio
ambiente

oxidante

El equipo ha sido purgado con: ......................................................................................................................
Para proteger la seguridad del personal de reparaciones, tenga especial cuidado con el empaquetado. Si
es posible, utilice la caja original y selle convenientemente el instrumento.
E. Declaración válida legalmente.
Por la presente certifico que toda la información consignada en este documento es correcta y completa.
El envío de los instrumentos y componentes (descontaminados) se efectuará de conformidad con la
legislación vigente.
Compañía/instituto: .........................................................................................................................................
Calle: ....................................................................... Código postal/ciudad: ...................................................
País:......................................................................... Teléfono: .......................................................................
Fax: ......................................................................... Correo electrónico: .......................................................
Nombre (en letras mayúsculas) .............................................................................................................................
Cargo: .............................................................................................................................................................
Fecha: ..................................................................... Sello: .............................................................................
Firma legalmente válida:..................................................................................................................................

