DECLARACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN
Aduanas: Por favor, no retire!

Algunos productos pueden ser utilizados en procesos y áreas que contienen productos
tóxicos, químicos u otros productos peligrosos para la salud.
De conformidad con la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de Brasil y el Reglamento
de Control de Sustancias Peligrosas para la Salud, se requiere llenar un certificado de
descontaminación declarando las sustancias que han estado en contacto con el
producto y el procedimiento de limpieza, Declaración de que los productos fueron
descontaminados antes de ser devueltos a VIVACE PROCESS INSTRUMENTS o a su
distribuidor.
Por lo tanto, VIVACE PROCESS INSTRUMENTS se reserva el derecho de recibir, única y
exclusivamente, productos o piezas / piezas de recambio remitidos para reparaciones
u otros servicios, acompañados de esta Declaración de Descontaminación, declarando
que fueron debidamente descontaminados y seguros de manejar, contaminación.
Por favor, envíe esta declaración a VIVACE PROCESS INSTRUMENTS
contato@vivaceinstruments.com.br por correo electrónico para recibir un RMA
(número de autorización para devolver mercancía) antes de enviar el producto.
Esta Declaración de Descontaminación debe cumplimentarse de forma legible y ser
visible en el exterior del paquete en una bolsa bien documentada.
El usuario final está obligado a declarar las sustancias que han estado en
contacto con el producto o los productos a devolver a VIVACE PROCESS INSTRUMENTS
oa cualquiera de sus filiales o distribuidores. El no hacerlo causará retrasos en el
servicio del producto, devolución del producto o cargos de limpieza adicionales si a
nuestro juicio el producto se devuelve inadecuado para trabajar.

Sección 1
Número RMA:
Código del modelo del producto / número de pieza de repuesto:
El producto / pieza de recambio incluido:
Nombre del producto / repuesto:
Número de serie / Sensor # : (si corresponde):

La siguiente información es obligatoria:

Sección 2
¿Se utilizaron productos o partes / piezas con productos o procesos que contienen
productos químicos u otros contaminantes?
( ) Sí. Por favor, vaya a la Sección 3 y 4

( ) No- Usted está declarando que el
Producto, piezas y / o partes
Nunca fueron usados o
expuestos a Áreas y procesos
com Contaminantes y peligrosos
Productos para la salud. Por
favor,Proceda a la Sección 4..

Sección 3
Por favor liste todos los contaminantes que los productos producto / parte / pieza
fueron expuestos:

Precauciones que deben tomarse en el manejo de estas sustancias si se encuentran
residuos durante la manipulación y / o mantenimiento:

Medidas que deben adoptarse en caso de contacto humano:

En presencia de residuos de contaminantes, detalle cómo eliminarlo con seguridad:

Proceso de limpieza a utilizar si se encuentran residuos de productos
contaminantes durante el servicio:

Sección 4
Por la presente certifico que los productos / repuestos devueltos han sido
cuidadosamente limpiados y están libres de cualquier residuo. Por lo tanto, no son
perjudiciales para la salud y el medio ambiente y asumo toda responsabilidad por
lesiones personales y / o materiales que puedan ser causadas.
Empresa:

Dirección:

Nombre (Persona responsable):

Departamento: Teléfono / Fax:

Email:

Fecha: ______________________________________

Por favor, firme y envíe por correo electrónico todas las páginas completadas de este
formulario a VIVACE PROCESS INSTRUMENTS: contato@vivaceinstruments.com.br

Por favor coloque fuera del embalaje

