
Anton Paar GmbH | Quality Management | www.anton-paar.com XPAIR003ES-LTR-A | 1/1

Declaración de Seguridad para 
reparación de instrumentos / Envios

Nota: Debido a las normas de seguridad para nuestro equipo de trabajo debe de adjuntar el formulario completo y toda la SDS pertinente para cada equipo 
/ instrumento enviado para su reparación. Si no se recibe la “Declaración de Seguridad para reparaciones” Anton Paar enviará por correo electrónico el 
formulario para finalizarlo dentro de la primera semana de la llegada de los bienes. En caso de no recibir la confirmación durante este tiempo el equipo 
se retornará al cliente con el cargo correspondiente.

Nombre de la Compañía:

Departamento:

Persona Responsable:

E-mail:

Dirección:

Tel.:

Fax:

Datos del Cliente

Declaración del cliente

Confirmo que el equipo se ha limpiado previamente al embarque y todos los residuos de muestra han sido removidos del mismo. Así mismo 
confirmo que la información mencionada en este documento es verdadera y completa. Para el cliente:

(Firma) (Nombre en letra de molde) (Fecha)

Motivo de la Reparación:

Equipo: Número de Serie: No. de RMA:

Datos del Equipo

Descripción de la muestra Descripción Química Clasificación de Riesgo Información adicional

Información de muestras y agentes de limpieza

Relacione todas las muestras/agentes de limpieza a los que el equipo se a expuesto.  
Adjunte todas las hojas de seguridad relacionadas (MSDS)! 

Infeccioso

Oxidante

Tóxico

Radioactivo

Cancerígeno

Reactivo al Agua

Explosivo

Corrosivo

Flamable

Reacción Espontánea

Sulfuros

Contiene Peróxido

Contiene Cianuro

Otras sustancias

Marque los campos que apliquen:
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