
PRODUCT PERFORMANCE EVALUATION FORM

This form must accompany all instruments, and the Declaration of Decontamination must be signed; TAAG Life Sciences
will not accept any returns without this information. It is the responsibility of the sender to remove all substances
that are dangerous to human health and to choose the appropriate method of decontamination based upon the 

substances used with each item.

Organization    Contact  

Street Address  

City    State    Zip  

Phone    Email  

Check the action you want to take:

TAAG Life Sciences Part No. Lot No / Serial No. Quantity Order No. / PO No.

Replacement Order Detail (if selected above):

Qty Ordered Unit of Measure Item # Item Description Unit Price Total

Credit my account Send replacement order listed below Refund my money for order #:



Reason for return  

Decontamination Information:
Please list what materials were used with each item listed above:

Decontamination  procedure used:

Declaration of Decontamination: I Certify that these instruments identified above have been carefully 
cleaned and decontaminated and pose no danger through bacteriological, virological, chemical or 
radioactive contamination. I am aware that I may be held liable for any damages caused by contaminated 
instruments.

Print Name      Date   

Signature      

Email this completed form to:                                           For internal use       

support@taag-ls.com                                                         Reference number  

mailto:support@taag-ls.com
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