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NORMAS DE ACCESO DE MATERIAL/EQUIPOS PARA PROVEEDORES
1. Para entrar en la UE es PREFERIBLE utilizar calzado plano (evitar tacones
y suelas duras). Es OBLIGATORIO el uso de patucos de un solo uso,
dispuesto a la entrada. No se permite salir con patucos fuera de la zona
de la UE
2. En coordinación con el Responsable de la UE se indicará la ubicación del
material o equipo antes de introducirlo en la Unidad.
3. Es PREFERIBLE que el personal durante la manipulación y entrada del
material utilice guantes de algodón o similar, evitando en la medida de lo
posible la exposición de las manos a los objetos.
4. Desembalar el material o equipo a la entrada de la UE, si es obligatorio
meter con embalaje inspeccionar que no tenga focos de humedad y
agujeros que sospechen la presencia de roedores salvajes, puede ser
necesario la aplicación de aerosol desinfectante.
5. En el caso de usar torillos o traspaletas para meter equipos o partes de
ellos VERIFICAR QUE LAS RUEDAS no producen ralladuras o mancha de
rozamiento en el suelo. Disponer la PROTECCIÓN QUE SEA NECESARIA.
6. Evitar en la medida de lo posible golpes sobre puertas, paredes o similar,
DISPONIENDO ALGUN TIPO DE PROTECCIÓN EN CASO NECESARIO.
7. Durante el MONTAJE, mantener limpia el área de actuación evitando pisar
objetos duros como tornillos, piezas pequeñas o similar que puedan
dañar los suelos de epoxi.
8. Cualquier daño ocasionado en suelos, paredes, puertas o similar por
negligencia o descuido durante la entrada de material y su instalación
será responsabilidad de la Empresa Proveedora.
9. El Responsable de la recepción del equipo (s) verificará que coincide en
su totalidad con lo especificado en el LOTE al que pertenece.
10. Estas normas son adicionales e independientes de la posterior
verificación del pliego de prescripciones y especificaciones técnicas y de
la puesta en marcha del equipo

