Normas de seguridad para trabajos de servicio en equipos de laboratorio
Formulario "CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN/DECLARACIÓN DE
SEGURIDAD" para reparaciones de equipos

Estimadas señoras y señores:
Debido a las disposiciones legales y a las ampliaciones de directivas y normas, como fabricantes
estamos obligados a cumplir determinadas normas de seguridad destinadas a proteger a nuestros
empleados e instalaciones.
Para la implementación de estas medidas de protección necesitamos su colaboración. En muchos
laboratorios se trabaja con sustancias biológicas, infecciosas, radioactivas o tóxicas. Esto conlleva
que pueda haber residuos de este tipo de sustancias en los equipos Leica que necesitan un
mantenimiento o reparación por parte de nuestro servicio técnico.
Con la finalidad de proteger a nuestros empleados, le rogamos que efectúen una limpieza
exhaustiva, descontaminación o desinfección de su laboratorio antes de cualquier visita de
nuestros técnicos. Esto afecta especialmente a aquellos equipos Leica para los que está
planificado un mantenimiento o reparación. También se aplica a los componentes que se envían a
nuestra fábrica o a alguna de nuestras oficinas. En estos casos también es necesaria una
limpieza exhaustiva, descontaminación y desinfección.
Si el equipo Leica no ha estado en contacto con sustancias peligrosas, le rogamos que nos
envíen una confirmación por escrito.
En el reverso encontrará el formulario necesario "Certificado de descontaminación/Declaración de
seguridad". Adjunte a su solicitud de reparación y documentación de envío este formulario firmado
y cumplimentado en su totalidad y, y colóquelo en la parte exterior del embalaje de forma
claramente visible. En caso de visita de nuestros técnicos a sus instalaciones, el formulario
cumplimentado y firmado debe entregarse directamente a nuestros técnicos.
En caso de dudas, póngase directamente en contacto con el servicio de atención al cliente de
Leica o la delegación de Leica en su país.
Atentamente,

Leica Microsystems GmbH

Leica Microsystems GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17 - 37, 35578 Wetzlar, Germany
www.leica-microsystems.com
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Decontamination Certificate / Safety Declaration
(PLEASE USE PRINT LETTERS AND ENGLISH LANGUAGE)

Title, Name:

Company:

Position:

Address:

Email:
Telephone:

Leica-RAN, if applicable:

Job number (MS):

Instrument / Component:

Serial number:

☐

I hereby confirm that the instrument / component named above has not come into contact
with hazardous or infectious samples or reagents.

The instrument or component has come into contact with:
☐

Radioactive substances:

Decontaminated with:

Isotope(s):

☐

Chemical substances:

Decontaminated with:

Specifications:
GHS hazard statement:
☐

Infectious biological materials:

Decontaminated with:

Specifications:
GHS hazard statement:
☐

Other hazardous materials:

Decontaminated with:

Specifications:
GHS hazard statement:
If applicable, indicate the safety level of the laboratory in which the instrument was used.

☐ BSL-2
☐

Date:

☐ BSL-3

☐ BSL-4

I hereby confirm that the above instrument / component has been properly cleaned /
decontaminated.
Customer Signature:
Engineer Signature:

Versión 02
2 de 2

Leica Microsystems GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17 - 37, 35578 Wetzlar, Germany
www.leica-microsystems.com

