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PARA LOS MERCADOS CMA CON APROBACIÓN DE VIDA ÚTIL DE 6 MESES PARA 
TAPA ANARANJADA Y GRIS 

 
Presentaciones de tapa anaranjada y tapa gris: información de vencimiento 
Documento actualizado al 13 de diciembre de 2021. 
 
Información de caducidad para 5 a 11 años, Diluir para usar la presentación de Tapa 
anaranjada y la Presentación de Tapa gris lista para usar para mayores de 12 años: 
 
La fecha impresa en los viales y cajas para la presentación anaranjada de 5 a 11 años, Diluir 
para usar Tapa anaranjada y la presentación de 12 años en adelante, Listo para usar 
Tapa gris refleja la fecha de fabricación (MFG). Independientemente de la condición de 
almacenamiento, los viales de vacuna con tapa anaranjada y tapa gris no deben usarse 
después de 6 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en los viales y cajas. 
 
Esto es aplicable solo para el producto PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE 
etiquetado como Autorización de uso de emergencia. Si observa un vial y una etiqueta de 
cartón que dice la fecha de caducidad (EXP), esta guía NO se aplica. 

Fecha de Fabricación (MFG) 
en Vial y Caja 

Fecha de EXPIRA (6-
months) 

08/2021 Jan 31, 2022 
09/2021 Feb 28, 2022 
10/2021 Mar 31, 2022 
11/2021 Apr 30, 2022 
12/2021 May 31, 2022 
01/2022 Jun 30, 2022 
02/2022 Jul 31, 2022 
03/2022 Aug 31, 2022 
04/2022 Sept 30, 2022 
05/2022 Oct 31, 2022 

 
Antes de la administración de la vacuna, por favor haga clic en los enlaces de cada ficha. 
Información del Resumen de las características del producto para personas de 12 años de edad 
o mayores 

COMIRNATY 30 microgramos/dosis, concentrado para dispersión inyectable, 12 
años y mayores (tapa y empaque morados, vial multidosis) - 
https://www.comirnatyeducation.pe/files/250821_Inserto-KALAMAZOO-Copia-
Limpia.pdf  
COMIRNATY 30 microgramos/dosis, dispersión inyectable, 12 años y mayores, 
listo para usar (tapa y empaque gris, vial multidosis) – 
https://www.comirnatyeducation.pe/files/Ficha-T%C3%A9cnica-30-microgramos-
Per%C3%BA-indicaci%C3%B3n-12-a%C3%B1os-a-m%C3%A1s-tapa-Gris.pdf  

  Información del Resumen de las características del producto para niños de 5 a 11 años 
COMIRNATY 10 microgramos/dosis, concentrado para dispersión inyectable, 5 a 
11 años, diluir para usar (Tapa y empaque anaranjado, vial multidosis) – 
https://www.comirnatyeducation.pe/files/Ficha-T%C3%A9cnica-10-microgramos-
Per%C3%BA-indicaci%C3%B3n-5-11-a%C3%B1os-tapa-naranja.pdf  
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