
A. Descripción del equipo
Nos facilitará la reparación y el mantenimiento del equipo si se cumplimenta 
toda la información aquí incluida. En especial podremos aclarar el asunto de 
forma eficaz en los casos de garantía justificados. Esta información  
es necesaria para el aprovisionamiento de piezas de recambio o el  
almacenamiento de componentes relevantes en beneficio de nuestra propia 
organización operativa.

B. Condiciones ambientales
El tipo de utilización hasta ahora de la bomba es importante para una  
reparación económica. Si desde nuestro punto de vista idealmente la bomba 
no hubiera estado en funcionamiento, se suprime por ejemplo la limpieza. En 
equipos o piezas añadidas muy sucios garantizamos así una invariable  
calidad de los componentes.

C. Descripción de las  
 sustancias del proceso
1. ¿Con qué sustancias ha entrado en contacto nuestra bomba?
2. ¿Estas sustancias son inofensivas?
3. Si la bomba sufriese un calentamiento, podrían producirse peligros 

adicionales.

Con la notificación de los usos conocidos por usted facilitará la elección de 
las medidas de protección (técnicas, organizativas, personales) en nuestros 
centros de servicio técnico Con ello intentamos evitar o reducir al mínimo los 
perjuicios para la salud de nuestros empleados.

D. Firma vinculante
Con su firma jurídicamente vinculante suscribe por su parte la declaración. 
Nos asegura con esto que actuará según su leal saber y entender y que no 
expondrá a nuestros empleados a ningún peligro innecesario.

Declaración de contaminación
Consejos para una correcta declaración

¿Por qué este tipo de declaración?
Nuestros clientes operan en diferentes sectores industriales y las aplicaciones asociadas a ellos. Aparte de eso existen  
numerosas aplicaciones y usos internos que en ocasiones nos son desconocidos. El manejo de diferentes materiales y  
sustancias puede por otra parte provocar peligros para nuestros empleados.

Muchas gracias por su comprensión.

Peligros de las sustancias químicas
El legislador clasifica las sustancias químicas en diferentes grupos de  
riesgo. Esto da lugar a diferentes símbolos de sustancias peligrosas. Para su 
uso posterior es importante advertir aquí de los peligros conocidos, para 
que al abrir la bomba o durante su posterior reparación no se produzcan 
lesiones al personal encargado de la reparación. Esto será también  
especialmente aplicable cuando desee enviarnos una bomba sucia.  
Precisamente con respecto a adherencias tóxicas o gases inflamables las 
compañías aéreas prohíben de forma ejemplar el transporte.

Indicaciones importantes - transporte
Para un envío sin riesgos la bomba debe estar libre de residuos, bien  
cerrada y bien empaquetada. Para esto existen materiales de empaquetado 
permanentemente reutilizables. Esto será también aplicable especialmente 
cuando desee enviarnos una bomba sucia. Precisamente con respecto a 
adherencias tóxicas o gases inflamables las compañías aéreas prohíben de 
forma ejemplar el transporte.

Indicaciones importantes - devolución
Para poder realizar una evaluación de las condiciones generales adjunte  
el documento de acompañamiento adherido por fuera, bien legible y  
cumplimentado. 

Otras indicaciones útiles
Tenga en cuenta que sus empleados deben usar en ocasiones durante el  
empaquetado o el manejo de nuestras bombas un equipo de protección 
personal apropiado. El desplazamiento o la dispersión de sustancias  
peligrosas o aceites son peligrosos y su eliminación es costosa. 

Si sus empleados sufriesen lesiones durante el manejo o la manipulación de 
su bomba o existiera la posibilidad de un “casi-accidente”, comuníquenoslo 
por favor. También nosotros estamos interesados en  reducir los accidentes 
o desarrollar posibilidades de mejora. 
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La reparación y/o mantenimiento de compresores, bombas de vacío y componentes se realizará únicamente si se  ha recib ido una declaración 
correctamente cumplimentada. El fabricante puede rehusar aceptar cualquier equipo que no lleve la declaración.  
Se debe cumplimentar una declaración por cada componente 
 

Esta declaración debe ser cumplimentada y firmada sólo por personal cualificado y autorizado 

Cliente/Dep./Instituto:         Motivo del envío     Marque la opción válida
Dirección:        Reparación:  con coste  en garantía 
        En cambio:  con coste  en garantía 
         En cambio ya realizado/recibido 
Persona  de contacto:        Sólo devolución: alquiler préstamo para abono 
Teléfono:       Fax:        Calibración:   DKD  de factoría 
Cliente final        Certificado calidad DIN 55350-18-4.2.1 

A.      Descripción del producto Leybold: Descripción de fallo:       
 

Tipo:       
Número catálogo:   Partes adicionales
Número serie:   Aplicación:       
Tipo de aceite utilizado:       Proceso de la aplicación:        
 

B. Condición del equipo   No1) Sí No   Contaminación : No1) Sí 
 

1.¿El equipo se ha usado?     Tóxico     
2.Drenado (Producto/ fluido de servicio)    corrosivo     
3.Todas las ranuras selladas      inflamable    
4.Purgado     explosivo  2)    

Si es así indiquen qué producto de limpieza se ha utilizado              radioactivo 2)                 
Método de limpieza utilizado        microbiológico 2)   

1) Si la respuesta es “No”, vaya directamente a D.   otras sustancias dañinas    

C. Descripción de las sustancias en proceso ( Rogamos indiquen en su totalidad) 
1. ¿Qué sustancias han entrado en contacto con el equipo? 

 Nombre comercial y/o químico de los fluidos y sustancias en proceso, propiedades de éstas, según la hoja seguridad del mismo 
 (ej. Tóxico, inflamable, corrosivo, radioactivo) 

X Nombre comercial:    Nombre químico: 

a)               
b)              
c)              
d)              

  No Sí 
2. ¿Son estas sustancias dañinas ?     
3. ¿Productos peligrosos por descomposición al aplicárseles temperatura?    
 Cual :       

 
2) Componentes contaminados por productos microbiológicos, explosivos o radioactivos no serán aceptados sin evidencia escrita de  
 que ya han sido descontaminados. 
 
 
 

D. Declaración legal

Por la presente declaro/declaramos que la información facilitada en este documento es real y suficiente para juzgar cualquier nivel 
de contaminación. 

Nombre de la persona autorizada (mayúsculas) :       
             
            

                           _______________________________ 
 Fecha Firma de la  persona autorizada 
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