FABRICACIÓN DE APARATOS DE VIDRIO Y
SUMINISTROS GENERALS PARA LABORATORIOS

DECLARACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN
Esta Declaración debe completarse totalmente y ser adjuntada con el embalaje cuando se envíe material de vidrio
a las instalaciones de VIDRAFOC SA con el objetivo de realizar algún servicio o reparación por parte de nuestro
personal.
No se manipulará ningún paquete hasta que se haya facilitado la Declaración completa.
El motivo de la Declaración de Descontaminación es la de asegurar la inocuidad del material o piezas de vidrio para
aquellos empleados que van a estar en contacto con dicha mercancía antes de su manipulación.
VIDRAFOC SA es responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores.
Por favor rellene los siguientes datos:

Nombre y Apellidos
Empresa / Departamento
Dirección
Teléfono

E-mail

Por favor indique los productos que han estado en contacto con el material de vidrio descrito en la siguiente página:
•
•
•
•
•
•

Soluciones peligrosas para la salud, ácidos y bases:
Corrosivos:
Inflamables:
Radioactivos:
Productos no peligrosos:
Otras sustancias no descritas:

□Sí
□Sí
□Sí
□Sí
□Sí
□Sí

□No
□No
□No
□No
□No
□No

Indicar: _________________

Medidas de descontaminación: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
VIDRAFOC SA se reserva el derecho de no proceder con la reparación del material que no venga debidamente
descontaminado y/o aplicar un cargo adicional en la factura por la limpieza adicional de las piezas.
En las reparaciones de material de vidrio VIDRAFOC SA no se hace cargo de ningún coste si éstas se rompen durante
su reparación.
Yo, el firmante, acepto las condiciones descritas y confirmo que la información suministrada es correcta y
completa y que todos los elementos listados han sido descontaminados adecuadamente y son seguros en su
manipulación y envío para la salud y seguridad del personal.
Empresa:

Fecha:

Nombre y firma persona autorizada:

Sello:
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DECLARACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN
Instrumentos devueltos para su reparación/evaluación:

Pos.

Referencia

Descripción

Observaciones

Yo, el firmante, acepto las condiciones descritas y confirmo que la información suministrada es correcta y
completa y que todos los elementos listados han sido descontaminados adecuadamente y son seguros en su
manipulación y envío para la salud y seguridad del personal.
Empresa:

Fecha:

Nombre y firma persona autorizada:

Sello:
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