
Nuvaring puede ser entregado sin necesidad  de mantener la cadena 
de frío, ya que puede  ser almacenado por la usuaria durante 4 meses 
no más de 30°c, tal como lo indica el estuche de venta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No es necesaria la utilización de un
Cold Pack para entregar NUVARING

Condiciones de almacenamiento para Distribuidores  y Farmacias:
Mantener entre 2 °c y 8 °c. No congelar.

Condiciones de almacenamiento para la usuaria:

De acuerdo a lo aprobado por el Instituto de Salud Pública de Chile, en el Registro sanitario del producto 
NuvaRing anillo vaginal, Reg. ISP N°: F-13186/18, y de acuerdo a ciertas prácticas llevadas a cabo en las 
farmacias como punto de venta del producto, es necesario aclarar las condiciones de almacenamiento 
adecuadas que se deben cumplir para asegurar la correcta manipulación del producto.

Este producto farmacéutico debe ser almacenado en condiciones refrigeradas, es decir entre 2 y 8 °C 
(No congelar) durante todo el período previo a su dispensación en el sitio de venta (bodegas, 
distribuidores y farmacias).

Una vez que la usuaria lo adquiere en el punto de venta, el producto puede ser entregado sin necesidad 
de mantener la cadena de frío, ya que puede ser almacenado por la usuaria durante 4 meses, a no más 
de 30 °C, tal como lo indica el estuche de venta.

Respecto de lo anteriormente señalado, solicitamos tener en cuenta que no es necesaria la 
utilización de un COLD PACK para entregar el producto a la paciente.
Por otra parte, para asegurar la correcta utilización del anillo deben llenarse los datos  indicados en el 
envase, es decir la fecha de compra y la fecha límite de Inserción.

Patente de Invención N° 41.950 Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A
R= Receta Simple - Mayor información wn www.ispch.cl

4 MESES 
DURACIÓN

Sin cadena 
de frío

Mantener a no mas de 30 °c hasta un máximo de 4 meses desde la fecha de compra o hasta la 
fecha de vencimiento indicada en el envase en caso que esta sea anterior.
Conservar en el envase original. 
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