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P R O TO C O LO E N V Í O VA C U N A S G R I P E S A N O F I PA S T E U R

INDICADORES
El sistema de almacenamiento, manejo, transporte y distribución de las vacunas asegura
su conservación en condiciones adecuadas de temperatura, garantizando su
eficacia y estabilidad desde la salida de SANOFI PASTEUR hasta su utilización
en el lugar de administración. Para las vacunas de SANOFI PASTEUR la temperatura
de la cadena de frío debe mantenerse ente los 2ºC y 8ºC, evitando la congelación. 1,2

En el interior de cada caja de envío se incluirá una tarjeta explicativa
con la interpretación de los indicadores.

Tipos de indicadores:
1. INDICADOR DE TEMPERATURA:

TRANSPORTE REFRIGERADO (+2ºC - +8ºC)

1 indicador de Tª en el interior de cada caja cercano al producto.

Empresa encargada del transporte: INTEGRA 2, servicio FRIOFARMA.

Alertan cuando las vacunas han estado expuestas a una
temperatura mayor a la deseada. 3M Monitor Mark (9860D).

Características: camión refrigerado con control y monitorización de temperatura.

En el momento de la apertura del paquete, el indicador de
temperatura debe tener color blanco en todas sus ventanillas
(1,2,2,4 y 5).

PACKAGING
Las vacunas irán acondicionadas en cajas de POLIESTIRENO EXTRUIDO,
cubierto con film de aluminio y con un espesor de hasta 5 mm.

No hay que tener en cuenta los cambios de color posteriores a
la apertura del paquete.

Estos acumuladores de frío permiten mantener baja la temperatura durante
cierto tiempo, cuando el material está fuera de otro sistema de refrigeración.

Si en el momento de la apertura del paquete se observara
algún cambio de color (viraje al azul) en alguna de
las ventanillas del indicador, se debe contactar con el
departamento de servicio al cliente.

Características de las cajas (3 tamaños):
Caja:
Volumen:

Pequeña

Mediana

Grande

9 L.

22 L.

81 L.

Dimensiones: 377x292x255 mm

602x367x295 mm 647x587x355 mm

2. INDICADOR DE CONGELACIÓN:
1 indicador de congelación en el interior de cada caja cercano al producto.
Alertan cuando las vacunas han sufrido temperaturas de congelación, cercanas
a 0ºC. 3M Freeze watch (9805FW).
En el momento de la apertura del paquete, el indicador
de congelación incluido en el mismo debe permanecer
con el líquido dentro de la ampolla, sin que se haya
teñido de azul el papel que rodea a la misma.

Indicador
activado

ALBARÁN Y PACKING LIST
Sobre adherido a la parte exterior de la caja
que incluye albarán y packing list.

Indicador
no activado

Si en el momento de la apertura del paquete se observara
que el papel que rodea a la ampolla del indicador está
teñido de azul, rogamos se pongan en contacto con el
departamento de servicio al cliente.

En caso de viraje del indicador de temperatura y/o
activación del indicador de congelación, mantener el
producto en cuarentena entre +2 y +8ºC y ponerse en
contacto con el departamento de servicio al cliente:

Servicio de atención al cliente

900 10 32 25
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