
Certificado de descontaminación para productos sanitarios

Para cumplir con la normativa jurídica y especialmente para la protección de nuestro personal, es 
necesario que nos envíen un «certificado de descontaminación» firmado con cada devolución de 
mercancía. Asegúrese de que el certificado esté completamente rellenado, firmado y adjunto a cada 
devolución de producto (reclamación/reparación/otro motivo de devolución). Embale los productos 
de manera que no haya riesgo de lesiones para nuestro personal del departamento de recepción de 
mercancía cuando lo desembale.

Número de artículo:

Descripción del artículo:

N.º de albarán/factura:      N.º de lote:

Motivo de devolución:

Por el presente confirmamos que
 ☐  el/los producto(s) sanitario(s) que acompaña(n) a este documento no ha(n) entrado en con-

tacto con sangre, tejido ni otra sustancia o fluido corporal y se puede confirmar su seguridad 
higiénica.

 ☐  el/los producto(s) sanitario(s) que acompaña(n) a este documento ha(n) entrado en contacto 
con sangre, tejido u otra(s) sustancia(s) o fluido(s) corporal(es) durante su uso y ha(n) sido 
desinfectado(s), limpiado(s) y esterilizado(s) de conformidad con los requisitos de higiene de 
productos sanitarios aplicables y las instrucciones del fabricante.

   Detalles de la desinfección, la limpieza y la esterilización: 
☐ La desinfección y la limpieza se han hecho manualmente 
☐ La desinfección y la limpieza se han hecho de forma automatizada 
☐ Esterilización por vapor (5 min. a 134°C) 
☐ Otro método (indique, por favor):

 ☐  No se ha podido descontaminar el/los producto(s) sanitario(s) que acompaña(n) a este docu-
mento!  
-> Motivo: 
 
 

 ☐   El/los producto(s) sanitario(s) que acompaña(n) a la carta se ha(n) usado en pacientes con 
enfermedad de priones.

Este formulario puede descargarse de nuestro sitio web, sección de descargas.
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Contacto para preguntas

Nombre:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Al firmar a continuación, confirmamos la veracidad de la información proporcionada anteriormente.

 Fecha   Firma (y nombre en mayúsculas)

Si no se recibe este documento o una confirmación similar, nos reservamos el derecho a desinfectar, 
limpiar y esterilizar los productos con cargo al remitente o bien a devolverlos al remitente.

Si tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a: 
 Bernhard Förster GmbH
 Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
 75172 Pforzheim 
 Alemania

Este formulario puede descargarse de nuestro sitio web, sección de descargas.
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