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Le rogamos devolver este formulario cumplimentado a: 
 
DILO Armaturen und Anlagen GmbH 
 
E-mail: service@dilo-gmbh.com 
Fax: +49 (0) 8333 302 52 
 
 
Por razones de seguridad y por normativa legal, la reparación y/o el mantenimiento de los carros de 
servicio o sus componentes (compresores, bombas de vacío, etc.) solamente será llevada a cabo si se 
ha presentado la presente declaración cumplimentada. En caso contrario pueden retrasarse las 
reparaciones o inspecciones. Si la declaración cumplimentada no ha sido presentada en el plazo de 7 
días después del envío del material ejecutaremos una inspección con gastos. 
 
En caso del retorno del equipo de alquiler se debe someter una declaración cumplimentada de lo 
contrario ejecutaremos una prueba a su cuenta. 
 
Para el mantenimiento al cliente in situ se debe marcar correctamente los aparatos contaminados!  
Le rogamos reenviar la declaración cumplimentada a tiempo.  
Se debe entregar esta declaración al técnico DILO antes de iniciar los trabajos de mantenimiento 
 
 
Atención: 
Debe transportarse el equipo o componente con una sobrepresión de máx. pe 2 bar !!! 
 
Empresa: .................................................................................................................................................................................................................... 

Contacto: .................................................................................................................................................................................................................... 

Departamento: .................................................................... Cargo: .............................................................................................................. 

Teléfono.: ...................................................................................Fax: .................................................................................................................... 

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................... 

 

Tipo de equipo o componente: ................................................................................................................................................................ 

Descripción: .............................................................................................................................................................................................................. 

Año de construcción: ................................................................   Número de serie: ....................................................................... 

Causa del envío: ................................................................................................................................................................................................... 

 ¿ Contiene el equipo o componente productos de descomposición de gas SF6?     Si       No 

 ¿ El equipo o componente ha sido llenado con un gas distinto al gas SF6?                Si       No 

 ¿ En ese caso, con qué gas ha sido llenado?  

…………………………………..……............. 

 

Mantenimiento in situ:  

     La declaración se refiere a todos los aparatos de revisar. 
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Declaración responsable:  
El abajo firmante declara por la presente que las informaciones en este formulario son verdaderas, completas y 
suficientes para juzgar el índice de contaminación.  
 
Fecha: ...................................................................................... 

Firma de la persona autorizada: ........................................................................... 

Sello de la empresa: 
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