
Neveras de
transporte

-Especialmente diseñadas, se utilizan para transporte aéreo hacia Puerto 
Rico y para transporte terrestre hacia ciertos centros de vacunación

-Mantienen temperaturas de -70°C±10°C por hasta 10 días (sin abrir)

En esta nevera se recibirán las vacunas en su hospital/centro de vacunación

Una vez abierta la nevera de transporte, hay dos opciones de almacenamiento:

Nevera
(2 a 8°C)

Congelador ultrafrío
(-60°C a -80°C)

Almacenamiento

• Asegúrese de hacerlo en un lugar bien ventilado
• Use guantes térmicos 
• Corte la cinta en el exterior de la caja
• En el monitor de temperatura que verá en la tapa de espuma, 

presione el botón de “stop” por 5 segundos
• Abra la tapa de espuma, usando los tres agujeros (1)
• Saque el empaque de hielo seco
• Remueva la “Payload Box” halando las manijas hacia arriba (2)
• Almacene las bandejas inmediatamente según su disponibilidad
• Recuerde, no abra las bandejas hasta que no las vaya a descongelar
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Desempaque

Mantiene la vacuna hasta 
por 6 meses

Las bandejas con tapa cerrada (195 frascos) 
pueden estar a T° ambiente (<25 °C) hasta por 

5 min durante la transferencia

Las bandejas con tapa abierta (menos de 195 frascos) 
pueden estar a T° ambiente hasta por 

3 min durante la transferencia

Cuando las bandejas se han expuesto a temperatura
ambiente, deben permanecer en el congelador por al 

menos 2 horas antes de que se puedan sacar de 
nuevo

Mantiene la vacuna (sin diluir) 
hasta por 5 días

Una vez guardadas a 2-8 °C, 
no se pueden recongelar

Si remueve un frasco individual de una bandeja, a T° ambiente, no se debe recongelar sino descongelar para usarlo

La nevera puede usarse para descongelar la vacuna. 
Una bandeja de 195 frascos toma de 2 a 3 h en

descongelarse

Si necesita descongelar la vacuna para uso inmediato, 
puede hacerlo a T° ambiente (<25 °C) por 30 min

Una vez descongelada, dilúyala en máximo 2 horas

NO deje la vacuna a T° ambiente por mas de 2 horas

La vacuna diluída debe usarse en las siguientes 6 horas y 
mantenerse entre 2°C a 25°C 
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