Asunto/assumpte: Mascarillas higiénicas PREMIUM DISPOSABLE FACE MASK, 50 pcs y
DISPOSABLE PROTECTIVE MASK, 50 pcs
Ref.: ALERTAS MSC 14

Se adjuntan las alertas 255/2020 y 260/20, para su conocimiento, alertas transmitidas por
la red de alertas de consumo

Palma, 22 de setembre 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

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: 255/2020
Categoría: Mascarilla higiénica
Identificación del producto:
- Nombre: DISPOSABLE PROTECTIVE MASK, 50 pcs
- Marca: TONQCHEN WENXIN LABOR PROTECTION
- Modelo/lote:
- Código de barras:
País de origen:
Naturaleza del riesgo: Posible riesgo para la salud
Incumplimientos: Posible riesgo para la salud. De la documentación y demás pruebas que
acompañan a la actuación de inspección referida al inicio se comprueba que el producto objeto
incumple la normativa analizada.
Los incumplimientos detectados hacen referencia a la existencia de características que puedan
inducir a interpretar que el producto posee propiedades sobre las que no se ha realizado
verificación alguna.
En concreto, se indica en el envase como característica de protección “ANTIVIRUS”, extremo que
no ha sido demostrado documentalmente.
Medidas adoptadas por el órgano notificante: Retirada del producto del mercado.
Órgano notificante: EXTREMADURA
Fecha:

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: 260/2020
Categoría: Mascarilla higiénica
Identificación del producto:
- Nombre: PREMIUM DISPOSABLE FACE MASK, 50 pcs
- Marca:
- Modelo/lote: modelo “JL-1- CE MASKS INSIDE”
- Código de barras:
País de origen:
Naturaleza del riesgo: Posible riesgo para la salud
Incumplimientos: Posible riesgo para la salud. De la documentación y demás pruebas que
acompañan a la actuación de inspección referida al inicio se comprueba que el producto objeto
incumple la normativa analizada.
Hacen referencia a la existencia de características que puedan inducir a interpretar que el producto
posee propiedades sobre las que no se ha realizado verificación alguna.
En concreto, de la documentación y demás pruebas que acompañan a la actuación de inspección
referida al inicio, se indica en el envase:
“Thisproduct
can
filter….bacterialparticles”
y
“Thisproductpreventscontaminantsfromenteringthenose and mouth” extremos que no han sido
demostrados documentalmente.
Por otro lado, se observa que tiene elementos propios de mascarillas consideradas como equipo de
protección individual EPI, como el marcado CE (si bien sin los 4 dígitos), y no habiendo demostrado
documentalmente este extremo.
Medidas adoptadas por el órgano notificante: Retirada del producto del mercado.
Órgano notificante: EXTREMADURA
Fecha:

