ORDEN DE LAVADO

Español

Información Compañía

Información cisterna

Referencias

Nombre compañía

Nombre conductor

Cliente ref.nr.

Dirección

Camión Nr.

CMR / ref.nr.

Ciudad

Contenedor Nr

Fecha

País

Nr. Matrícula

Hora de llegada

Nombre cliente

Condiciones de pago

Si no es empresa de camiones

Información producto

Safety information

Químicos

Sólido

Alimenticio

Cisterna bajo presión

Liquido

Alimentario

Nitrógeno en cisterna

Sólido, no presión

Producto anterior
Compartimentoe Tamaño
1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

Producto nombre/descripción

UN nr.

No boca h.

m3

Residuo

kg/l

Mencionar producto anterior en el documento de lavado
1
2
3

Proceso de lavado
W01
P01

P50
C80
P51

Residuos

P15

CIP Lavado

E60

Lavado agua fría

E40

Tubo buzo

E65

Desinfectante

E50

Desinfección química

E51

Lavado Porta manguera

Esterilización

E55

Lavado accesorios

Lavado mangueras

Petición agente de limpieza

pcs

E66
P26

pcs

Limpieza circuito aire

E35
P30

Sec. aire caliente

Lavado bombas

E90

Precintar

Lavado filtros

F62

ATP medición

Procedimiento
Koscher

T90

Test en vacio

Halal procedimiento

E95 Lavado exterior

Otras peticiones

El abajo firmante confirma que esta orden de lavado se rellena según la verdad y ha tomado conocimiento de las regulaciones locales relativas a
seguridad y reglas HACC. . El Documento de Lavado Europeo (ECD) realizado y, si procede, precintar constituye sólo la confirmación de que el
recipiente ha sido lavado por la estación conforme a esta orden de lavado y a la definición de EFTCO de "limpio".". El abajo firmante debe
comprobar, en el nombre del transportista, las calidades del lavado y, si procede, precintar antes de la salida. Todas las actividades realizadas
resultantes según el orden de lavado están acordadas bajo las condiciones generales para lavar cisternas de ANLIC (Institución no lucrativa), a
menos que se indique lo contrario en las condiciones generales de la estación. Estas condiciones están disponibles a petición en el mostrador. El
completar y firmar la orden de lavado implica el conocimiento y aceptación de las condiciones generales mencionadas arriba, sin restricciones del
transportista.
El abajo firmante ha leído y entendido las normas de seguridad y procedimientos de la empresa de lavado local que seguirá por consiguiente.

Número correspondiente del ECD
A completar por la estación después del lavado

Firma conductor

