ENVIO VACUNA GRIPE CHIROMAS®
PRESENTACION
Envases clínicos de 10 dosis sin aguja + agujas de bioseguridad de 25 mm
(23Gx1 -0.6mmx25mm)

TRANSPORTE REFRIGERADO +2ºC +8ºC
Empresa encargada del transporte: INTEGRA2.
Características: camión frigorífico con control de temperatura.
DISTRIBUCIÓN
La caja que lleva el albarán lo lleva pegado por fuera, con un sobre transparente adhesivo
con el texto "CONTIENE ALBARAN” (normalmente irá en una caja de agujas).
El laboratorio mandará el albarán también por email para un mejor seguimiento al Servicio
de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.

Ante cualquier incidencia en la entrega:
 Apuntar en el albarán en el momento de la recepción.
 Informar a Atención al Cliente en un plazo máximo de 48 horas (ver datos de
contacto al final de este documento).
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PACKAGING
Las vacunas irán acondicionadas en cajas de cartón con Poliestireno Extruido revestido con
Aluminio-kraft blanco, gel refrigerante en su base / superficie y separadores en cajas picking:

Características de las cajas
Producto
Dimensiones externas
(largo*ancho*alto)
Dimensiones caja
expedición Seqirus 2019 (2)
Volumen

Presentación 10x1
Chiromas 10x1 (1)
364*279*513mm

Caja picking
Picking
270*270*320mm

346*261*435

250*250*250mm

48,7L

15,9L

(1)Código

nacional 716133-2.
(2)Incluyen 42 cajas de 10 vacunas (420 dosis), cada caja de 10 dosis mide 130*44*124mm. En total 10.080
dosis por palet acondicionado

En la etiqueta exterior se incluirán las instrucciones de lectura de los monitores de
temperatura y de congelación.
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INDICADORES
Tipos de indicadores utilizados
a)Indicador de congelación: FreezeAlert
En la pantalla del indicador pueden aparecer dos signos:

“sin alarma’’.

‘’con alarma’’ mantenga el
producto en cuarentena entre +2ºC y
+8ºC y contacte con el
Departamento de Atención al Cliente
de Seqirus (ver datos de contacto).
b)Indicador de temperatura alta: 3M Monitor Mark (9860C):
Si aparece coloreada la ventanilla número 1, mantenga el producto en cuarentena entre
+2 y +8ºC y contacte con el Departamento de Atención al Cliente de Seqirus (ver datos
de contacto).

Cantidad y colocación
Los indicadores se colocarán próximos al producto. Dependiendo del volumen se colocarán
indicadores por palé o por caja.
En pedidos con envíos en cajas, habrá 1 indicador de congelación por caja 5 cajas. La caja
que lleve el indicador de congelación irá adecuadamente identificada. Si el pedido requiere
un envío inferior a 5 cajas siempre llevará un indicador de congelación.
Habrá 1 indicador de temperatura en cada caja.
IMPORTANTE:
Antes de cualquier comprobación, MANTENER EL PRODUCTO ENTRE +2ºC y +8ºC.
Estos indicadores se utilizan únicamente para el transporte con lo que cualquier
lectura posterior a la entrega del transportista no es válida.
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE SEQIRUS
Teléfono: 93/781.78.84 E-MAIL:
destinatario principal:
atencioncliente.es@seqirus.com
añadir siempre en copia a:
Odile.dervaux@seqirus.com
Fernando.romagnolo@seqirus.com
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