
  
ENDRESS HAUSER MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

FORMA DE DECLARACIÓN 
DE DESCONTAMINACIÓN

Declaración de Descontaminación 
Debido a regulaciones legales y para la seguridad de nuestros empleados y equipo de pruebas de operación, necesitamos la "declaración de  
descontaminación", con su firma, antes de que su orden de trabajo pueda ser manipulada. Haga favor de asegurarse de incluirla con los  
documentos y paquetes de envío, o inclusive, mejor adherirla al exterior del paquete. 
 

(Proporcionado y asignado por el departamento de servicio)No. de “Service Call”:

Tipo de instrumento / sensor (uno por equipo):
Modelo/Order Code: Sólo sensor Serie:

Datos de proceso:
Producto:

Temperatura (°C):

Conductividad (S):

Proceso:

Presión/(bar):

Viscosidad/(mm/s):

MEDIO / 
CONCENTRACIÓN

IDENTIFICACIÓN   
CAS No.

FLAMABLE TÓXICO CORROSIVO DAÑINO / 
IRRITANTE

OTROS * INOFENSIVO

Proceso /
Medio

MEDIO PARA 
LIMPIEZA DE 
PROCESO 

EL EQUIPO 
ENVIADO, SE 
LIMPIÓ CON:

*Explosivo; oxidante; peligroso para el ambiente; riesgo biológico; radiactivo.

Razón del envio:

Datos de la compañía:

Compañia: Dirección:

Por este medio certificamos y nos hacemos responsables de lo que pudiera ocurrir, en caso de no ser cierto lo que aquí se establece, que los equipos enviados  
se han limpiado cuidadosamente. Para lo mejor de nuestro conocimiento, están libres de cualquier residuo en cantidades peligrosas. 
 

Persona a contactar:

Departamento:

Teléfono: Fax/Email:

Su orden:

No. de factura:

Lugar y fecha: Sello de la compañía y firma del responsable
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