Certificado de descontaminación
/// IKA equipo
Por favor tenga en cuenta que debido a razones de seguridad, no podremos procesar su reparación sin este certificado de
descontaminación completado.

Datos del cliente
adquirido de:

IKA

distribuidor:

Empresa

País

Persona de contacto

Teléfono

N°. de dept./lab.

Correo electrónico

Calle

N°. de IVA

Datos de la máquina
Nombre de producto

N°. de serie

Motivo de devolución

Sustancia utilizada con el aparato:

Declaración jurídicamente vinculante
1. La pieza resp. de la máquina IKA ha sido cuidadosamente limpiada y se han eliminado los materiales/las sustancias restantes antes de su envío a IKA.
2. En la medida de lo posible, declaramos por el presente que los materiales/las substancias restantes no presentan efectos perjudiciales o riesgosos
para el personal de IKA que se ocupe de la máquina.
3. Una posterior limpieza realizada por IKA con productos de limpieza habituales es inocua y no acarrea consecuencias perjudiciales
(por ej., reacciones químicas).
4. La declaración correspondiente a los ítems 2 y 3 se realiza según nuestro entender y en consideración de nuestra obligación de atención.
5. Una segunda firma es dada por la persona responsable de las condiciones de los artículos inmediatamente antes de la devolución.
6. El cliente confirma que los artículos devueltos no representan ningún peligro de contaminación bacteriológica, virológica, química o radioactiva.
7. El abajo firmante está autorizado a proporcionar esta declaración en nombre de la empresa que representa.
8. El cliente tiene conocimiento de que es responsable ante el consignatario por cualquier daño ocasionado por información incompleta o incorrecta.

Sello de la empresa

Fecha

Firma

IKA-Werke GmbH & Co. KG | Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany | web: www.ika.com
Tel.: +49 7633 831-202 / 139 | Free Hotline: 00 8000 4524 357 | Fax: +49 7633 831-909 | eMail: service@ika.de

Segunda firma

Instrucciones de Empaque
/// Equipmentos: Laboratorio / Analítico

Por favor complete el certificado de
descontaminación.

Empaque el instrumento, si es psoible,
usando la caja original y posteriormente
dentro de la caja de transporte.

Empaque el instrumento de forma
segura. Coloque el certificado de
descontaminación completo en el
empaque de transporte.

The instrument in this package will not cause
any danger due to bacteriological, virological,
chemical or radioactive contamination.

NO
DANGER

El instrumento en este empaque no causa
ningun peligro debido a contaminación
bacteriológica, virológica, química o radiactiva.
Decontamination Certificate attached

Coloque los documentos en una bolsa
de correo. Coloque el sticker
NO DANGER en un lugar visible.

Certificado de contaminación incluído
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Instrucciones de Empaque
/// Equipamentos de procesos

Por favor complete el certificado de
descontaminación.

Empaque el instrumento dentro de una
caja de carton o madera, dependiendo
del tamaño de la maquina, asegurandolo
dentro del pallet e incluyendo una copia
del certificado de descontaminación.

Coloque la nota de envío y el certificado
de descontaminación dentro de un
plastico resistente y fijelo junto con el
sticker NO DANGER, en la parte de
afuera de caja y en un lugar visible.

The instrument in this package will not cause
any danger due to bacteriological, virological,
chemical or radioactive contamination.

NO
DANGER

la maquina en este empaque no causa ningun
peligro debido a contaminación bacteriológica,
virológica, química o radiactiva.
Decontamination Certificate attached
Certificado de contaminación incluído
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