Asunto/assumpte: Alertas del Ministerio de Salud y Consumo en referencia a equipos de
protección individual

Ref.: ALERTAS MSC 1

Se adjuntan las alertas con número 177, 178, 179, 180, 181, 188, 189 y 14001 del 2020
recibidas del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Palma, 17 de juny de 2020
El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

177/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN, marca INUAN, tipo KN95, ref. 200301

Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante
Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
El material filtrante tiene una penetración superior a la permitida para una mascarilla tipo FFP2 por lo que hay
riesgo de contaminación cuando la persona que utiliza la mascarilla cree que está protegida.

Recuperación del producto

Andalucía
https://www.mscbs.gob.es/consumo/redAlertas/productosAlertados/alertasNacionales/docs/177-2020.pdf
Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificatio
ns&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

178/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN, marca PURVIGOR, tipo KN95/FFP2, lote 20200316

Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante

Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
El material filtrante tiene una penetración superior a la permitida para una mascarilla tipo FFP2 por lo que
hay riesgo de contaminación cuando la persona que utiliza la mascarilla cree que está protegida.

Recuperación del producto

Andalucia

Enlace web

https://www.mscbs.gob.es/consumo/redAlertas/productosAlertados/alertasNacionales/docs/178-2020.pdf

Alertas
Comisión
Europea

Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificati
ons&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta
Identificación
del producto
Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante

179/2020
MASCARILLA DE PROTECCIÓN, marca ELITE, tipo KN95/FFP2
Modelo: ELITE RESPIRATOR EB09.049
Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
Se realizan ensayos a tres muestras y se obtiene una penetración de material filtrante del 9,82%, 7,09%, 5,23%,
superior a la permitida de 6%. Una de las muestras cumple como FFP2. Dos de las muestras no cumplen como
FFP2, cumplen como FPF1.

Andalucia

Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotification
s&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

180/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN, SHUYIAN Tipo KN95/FFP2

Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante

Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
Se realizan ensayos y se obtiene una penetración de material filtrante del 11,63%, 10,87%, 10,73%, superior a
la permitida de 6%, de manera que no tiene protección FFP2

Galicia

Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificati
ons&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

181/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN,
MOLOVEN BUTTERFLY TYPE DIPOSABLE FACE MASK
Tipo KN95; Modelo MY002

Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante

Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
Se realizan ensayos y se obtiene una penetración de material filtrante del 26,86%, 28,85%, 23,93%, superior a
la permitida de 6%, de manera que no tiene una protección FFP2

Galicia

Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificatio
ns&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

188/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN
Marca: FEK FUERKANG
TIPO:K95 PROTECCIÓN FFP2

Categoría

Equipo de protección individual

Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante

LOTE: 20200315

Riesgo para la salud
Se realizan ensayos a tres muestras y se obtiene una penetración de material filtrante del 12,82%, 7,01%,
12,94%, superior a la permitida de 6%. Cumple como FFP1. y no cumplen como FFP2.

Recuperación de los centros sanitarios

Andalucia

Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificatio
ns&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

189/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN
LANXIANG ES 906/GB2626 2006 KN95

Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante

Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
Test de penetración del material filtrante con aerosol de aceite de parafina después de una exposición de 3
minutos: >75%
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco nos informa que se han bloqueado el reparto de las existentes
en el almacén y las repartidas sin utilizar han sido recogidas y devueltas al almacén para reclamación al
proveedor.
Pais Vasco

Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificatio
ns&lng=es

Alertas de mascarillas tipo EPI publicadas en el sistema de alertas del Ministerio de Consumo y
enlace a las alertas de la Comisión Europea
Núm. de alerta

14001/2020

Identificación
del producto

MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2 EN ENVASE VERDE, marca GARRY GALAXY, ref. 20200324 201201

Categoría
Naturaleza del
riesgo
Medidas
adoptadas por
el órgano
notificante
Órgano
notificante
Enlace web
Alertas
Comisión
Europea

Equipo de protección individual
Riesgo para la salud
El material filtrante tiene una penetración superior a la permitida para una mascarilla tipo FFP2 por lo que
hay riesgo de contaminación cuando la persona que utiliza la mascarilla cree que está protegida.

Recuperación del producto

Ministerio de Consumo
https://www.mscbs.gob.es/consumo/redAlertas/productosAlertados/alertasNacionales/docs/140012020.pdf
Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimentarios
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotific
ations&lng=es

