MASCARILLAS
HIGIÉNICAS, QUIRÚRGICAS Y DE PROTECCIÓN
MARÍA PAÑOS CORREAS
CONSULTORA DE CALIDAD Y ASUNTOS REGULATORIOS

DESTINADAS A:
- Personas sanas.
- No exime de gestos barrera
- distanciamiento social

NO HOMOLOGADAS:
-

Sin CE.
No hay regulación europea.
Orden SND/354/2020, de 19 de abril
No son EPIs ni Productos Sanitarios.

NORMAS UNE RECOMENDADAS: (descarga gratuita en web AENOR)
-

UNE 0064-1: Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de

materiales, diseño, confección, marcado y uso. 1: uso en adultos
- UNE 0064-2: Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de
materiales, diseño, confección, marcado y uso. 2: uso en niños.
- UNE 0065: Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen
medidas excepcionales para garantizar el acceso de la
población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.
Cuarto. Obligaciones de información al consumidor de las mascarillas higiénicas objeto de esta norma.
1. Los datos mínimos exigibles en el etiquetado de las mascarillas higiénicas son:
a) Datos de la empresa: nombre, razón social y domicilio.
b) Denominación usual del producto: aquel por el que sea conocido con el fin de que pueda
identificarse plenamente su naturaleza.
c) Contenido del envase: número de unidades si el envase contiene varias mascarillas.
d) Composición.
e) Periodo recomendado de uso.
f) Características esenciales del producto, incluyendo la talla en caso de ser pertinente, y si es
reutilizable o de un solo uso.
g) Advertencias, entre ellas «Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto
sanitario».
h) Lote de fabricación cuando el proceso de elaboración se realice en series identificables.
i) Instrucciones de uso sobre sobre colocación, uso y mantenimiento, manipulación y eliminación.
j) Lugar de procedencia u origen, en el caso de que su omisión pudiera inducir a error al consumidor.

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen
medidas excepcionales para garantizar el acceso de la
población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.
k) Si cumple las especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020 o UNE 0065:2020,
que establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas, no reutilizables y
reutilizables en cuanto a los materiales que se utilizan para su diseño, elaboración, confección,
marcado y uso o cualquier norma equivalente.
l) Los datos testados relativos a la eficacia de filtración bacteriana (BFE), y de respirabilidad (Presión
diferencial), (Pa/cm2), en caso de que se haya realizado test, incluyendo en número de ensayo y el
laboratorio empleado.
m) Si se trata de una mascarilla higiénica reutilizable debe indicarse un número de lavados máximo,
así como un método de lavado o higienización.
n) Precio final completo conforme al artículo 20.c) del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
5. Los productos que se suministren no envasados al consumidor deberán incorporar la información
obligatoria, bien en la etiqueta sobre el propio producto, bien en el folleto o documento que
acompañe al mismo y que debe entregarse al comprador.

UNE 0065: Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos
y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección,
marcado y uso.
Proporciona indicaciones de colocación, uso, retirada, almacenaje y
lavado, fundamentales para garantizar la protección para la que han
sido diseñadas, tanto en el primer uso como en los posteriores. La
reutilización está sujeta a unas condiciones de lavado, secado y
mantenimiento que se describen en la Especificación.

DESTINADAS A:
- Personas con síntomas, o asíntomáticas que
sospechen que puedan ser positivas.
- No exime de gestos barrera ni
distanciamiento social

HOMOLOGADAS:
-

Con CE.
Reglamento (UE) 2017/745 o Directiva 93/42/CEE.
Clase de riesgo I (bajo).
No requieren evaluación por Organismo Notificado.
No son EPI.
Son Productos Sanitarios.

NORMAS UNE OBLIGATORIAS:
- EN 14683:2019+AC:2019: Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y
métodos de ensayo.

REQUISITOS DE ETIQUETADO:
-

Marcado CE.
Etiquetado en Español.
Símbolo de un solo uso (desechables).
Nombre y dirección del fabricante.
Nombre y dirección del representante autorizado europeo si el
fabricante es de fuera de la Unión Europea.
- Número de lote.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL FABRICANTE:
- Declaración de Conformidad, con fecha y firma y título. Dirección.
Declarar que cumple con la DIRECTIVA 93/42/CEE en su Anexo VII y que
es clase I. Incluir el nombre/s, modelo/s y números de referencia de los
productos con los que declara conformidad.
- (Opcional) Certificado ISO 13485, emitido por una entidad
certificadora, al fabricante (ver fecha de caducidad).
- Importante, fabricante y dirección de los documentos debe coincidir con
el etiquetado.

DESTINADAS A:
- Profesionales sanitarios o personas de riesgo.
- No exime de gestos barrera ni
distanciamiento social

HOMOLOGADAS:
-

Con CE.
Regulation (UE) 2016/425
Clase de riesgo III (alto).
Requieren evaluación por Organismo Notificado.
NO son Productos Sanitarios.
Son EPIs.

NORMAS UNE OBLIGATORIAS:
- UNE-EN 149:2001+A1:2010: Dispositivos de protección respiratoria.
Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas.
Requisitos, ensayos, marcado.

REQUISITOS DE ETIQUETADO:
-

Marcado CE con Número de Organismo Notificado
Indicación de la clase de riesgo (Cat 3)
Instrucciones de Uso.
Símbolo del riesgo contra el que protegen
Nombre y dirección del fabricante.
Nombre y dirección del representante autorizado europeo si el
fabricante es de fuera de la Unión Europea.
- Número de lote.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL FABRICANTE:
- Certificado CE emitido y firmado por el Organismo Notificado (revisar
número en NANDO)- ver caducidad / comprobar dirección fabricante
- Declaración de Conformidad, con fecha y firma y título. Dirección.
Declarar que cumple con la Regulation (UE) 2016/425 y que es clase III.
Incluir el nombre/s, modelo/s y números de referencia de los productos
con los que declara conformidad. Incluir representante autorizado.

DOCUMENTO DEL 6 DE MAYO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
• ANTES DE COMERCIALIZAR UN EPI, DICHOS DISTRIBUIDORES SE ASEGURARÁN DE QUE LLEVE
EL MARCADO CE Y VAYA ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y DE LAS
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ESPECIFICADAS EN EL ANEXO II, PUNTO 1.4, REDACTADAS AL
MENOS EN CASTELLANO Y ASEGURARSE DE QUE EL FABRICANTE Y EL IMPORTADOR HAYAN
RESPETADO, RESPECTIVAMENTE, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8,
APARTADOS 5 Y 6, Y EN EL ARTÍCULO 10, APARTADO 3.

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos
de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Dada la escasez de auténticas FFP2 en el mercado Español, el gobierno permitió, bajo
condiciones excepcionales y siempre previa autorización de las autoridades de vigilancia
pertinentes, la entrada al país de las mascarillas chinas KN95.
ESTANDAR: GB2626 (autocertificación).
NO son FFP2 porque:
- No cumplen con la Regulation (UE) 2016/425 (ver requisitos en diapositiva 9 y 10).
- No están certificadas por una entidad externa como los Organismos Notificados.
- NO deben llevar el símbolo CE, y menos aún sin número de ON.

¿SE PUEDEN UTILIZAR COMO EPIS?

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos
de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Sólo podrán comercializarse en España mascarillas sin Marcado CE previa autorización de una
autoridad de vigilancia competente. Para obtener esta autorización, el importador deberá
aportar:
- Toda la documentación relativa a los ensayos llevados a cabo en el producto por el
fabricante.
- Documento acreditativo, firmado por un Organismo Notificado, que indique que el fabricante
y el producto han contratado sus servicios para obtener el marcado CE.
- Los lotes que se van a distribuir y a quienes se van a vender.

Una vez se obtenga la autorización excepcional, podrán distribuirse siempre y cuando se informe
al comprador de que las mascarillas no tienen marcado CE y son distribuidas bajo una
autorización excepcional y temporal.

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos
de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
La autoridad de vigilancia competente, antes de aprobar una autorización
excepcional, puede pedir ensayos extraordinarios realizados por laboratorios
europeos acreditados.
Una vez una mascarilla KN95 obtiene el certificado CE de un organismo
notificado, pasa a ser y poder utilizarse como una FFP2, teniendo que cumplir
todos los requisitos indicados anteriormente.

EJEMPLOS

EJEMPLOS

EJEMPLOS

EJEMPLOS

EJEMPLOS

SERVICIOS CALIDAD Y REGULATORY
MEDICAMENTOS Y API
• SISTEMAS DE CALIDAD PQS: IMPLANTACIÓN,
ACTUALIZACIONES Y PREPARACIÓN PARA
INSPECCIONES O PLANES DE MITIGACIÓN.
• AUDITORÍAS: A FABRICANTES DE API Y CMO Y
AUTOINSPECCIONES. CAPACIDAD DE
REALIZAR AUDITORÍAS TELEMÁTICAS.
• DATA INTEGRITY: POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DI, AUTOINSPECCIONES Y
GAP ANALYSIS. FORMACIÓN AL PERSONAL.

MEDICAL DEVICES
• ASESORÍA REGULATORIA Y MARCADO CE
• IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORIAS DEL SISTEMA
DE CALIDAD ISO 13485.
• ANÁLISIS DE RIESGOS PARA EL TECHNICAL FILE
ISO 14971.
• VALIDACIÓN DE PROCESOS.
• DATA INTEGRITY

https://www.qualitybydesign.es/es/gxp-data-integrity/

CONTACTO
C/ ARAGÓN 390 -394 6ª PLANTA

https://www.qualitybydesign.es/es/

BARCELONA 08013

info@qualitybydesign.es

TEL. +34 639 019 207 +34 937 371 129
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