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La instalación descrita a continuación ha sido descontaminada y está libre de sustancias 
peligrosas para el medio ambiente y para la salud 
Denominación de la   
instalación/del 
componente: 

 

  

N.º de serie/máquina  
Número de reclamación por defectos de la 
mercancía (acuerdo de gestión de calidad)  

 

Declaración del medio transportado: 

Descripción de peligros físicos según la directiva CE 1272/2008 (reglamento SGA) 
Nombre de la 
sustancia 

Codifica
ción 

Palabra de 
advertencia 

Indicación de peligro Clase/categoría 
de peligro 

Indicaciones 
adicionales 

      

      

      

 
Descripción de peligros para la salud según la directiva CE 1272/2008 (reglamento SGA) 
Nombre de la 
sustancia 

Codifica
ción 

Palabra de 
advertencia 

Indicación de peligro Clase/categoría 
de peligro 

Indicaciones 
adicionales 

      

      

      

Declaración del producto de limpieza: 

Descripción de peligros para la salud según la directiva CE 1272/2008 (reglamento SGA) 
Conc. 
[%] 

Denominación/susta
ncia 

Clasificación de 
sustancias UE 

SGA piel SGA ojos Indicaciones adicionales 

      

      

      
 

Medio de enjuague   

Observación   
  
 Empresa 

remitente 
 Contacto   

Calle  Tlfn.  
CP/localida
d 

 Fax  
 

Firma de la persona responsable Declaración de responsabilidad: 
 
 
 

 
    

Nombre: 
Cargo:  

 
 

 
 

 
 Fecha  Firma  
     
 

     
Dirección de entrega: 
Piller Blowers & Compressors GmbH  
Nienhagener Str. 6 
37186 Moringen (Alemania) 

 
Enviar la respuesta y las posibles consultas a: 
Piller Blowers & Compressors GmbH 
Abt. After Sales 
Nienhagener Str. 6 
37186 Moringen (Alemania) 

Don Reinhardt 
Tel.: 0049 5554 201 269 
E-Mail: Georg.Reinhardt@piller.de 
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Campo de aplicación y finalidad 
 
Nosotros, la empresa Piller Blowers & Compressors GmbH, estamos obligados como 
contratista a proteger a nuestros empleados ante posibles daños dentro de nuestros 
centros de producción y durante los montajes exteriores, de acuerdo con lo expuesto 
en la directiva 2009/104/CE sobre las normas mínimas para la seguridad y la 
protección de la salud y el reglamento para la seguridad de funcionamiento. 
 
La declaración de descontaminación adjunta 59.9.600.0248 tiene una finalidad 
informativa y de protección para nosotros como contratista en relación con la posible 
contaminación de los ventiladores y componentes enviados para la reparación. 
Basándose en dicha información, el contratista debe estar capacitado para tomar las 
medidas de protección necesarias para la realización de trabajos de reparación y de 
mantenimiento y para la evaluación de los posibles daños. 
 
Los ventiladores y componentes que sean recibidos en nuestras instalaciones sin 
una declaración de descontaminación debidamente cumplimentada, serán 
rechazados y se llevará a cabo la devolución inmediata con cargo para el remitente.  
 
En el caso de reparaciones in situ, se aplicarán los mismos principios. En este caso, 
nuestros empleados tampoco comenzarán los trabajos mientras no se presente una 
declaración de descontaminación debidamente cumplimentada. Para la realización 
de reparaciones, nuestro servicio técnico deberá ser informado previamente sobre 
las condiciones del entorno en relación con la descontaminación, para que el 
empleado pueda equiparse con el equipo de protección personal (EPP) necesario. 
 
Adjunta encontrará la declaración de descontaminación como documento PDF para 
descargar. 
 
Preparación del envío 
 
La declaración de descontaminación se deberá cumplimentar antes del envío de los 
ventiladores y los componentes, para que se puedan tomar las precauciones 
correspondientes para el envío de acuerdo con el ADR. 
Una copia de la declaración de descontaminación se deberá adjuntar a la 
documentación de entrega. Otra copia se deberá fijar al ventilador o al componente 
en cuestión, de un modo resistente a las condiciones climatológicas y que sea 
fácilmente visible. 
Antes del envío de los grupos, deberán tenerse en cuenta las normas de envío 
indicadas en el manual de funcionamiento correspondiente, como por ejemplo: 
 

• Evacuar los medios de servicio 
• Cerrar todas las aberturas de forma estanca al aire 
• Embalar en posición vertical 
• Realizar el envío en un contenedor adecuado 
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