Asunto/assumpte: Alertas recibidas a través del Sistema Europeo de Alertas (RAPEX) en
referencia a equipos de protección individual.
Ref.: ALERTAS MSC 16

Se traslada, para su conocimiento las siguientes alertas, A12/01219/20 y INFO-01223/20 .
Recibidas a través del Sistema Europeo de Alertas (RAPEX)

Palma, 23 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

Safety Gate: Sistema de Alerta Rápida para los productos
peligrosos no alimentarios

Número de aviso

A12/01219/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara filtrante de partículas

Marca

KGT

Nombre

TK 95 Atemschutzmaske

Tipo / número de modelo (*)

TK-N95 FFP2

código de barras (*)
Número de lote (*)

Fecha de caducidad:05/2025, Fecha de producción:05/2020

Categoría del portal de la OCDE

91000000 - Seguridad, protección y vigilancia

Descripción (*)

Máscara de semicara de filtración respiratoria protectora de
categoría FFP2 con arreglo a la norma EN 149.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una bolsa de plástico blanca, con las
instrucciones impresas en negro en la petaca y una pegatina
con las fechas de fabricación/caducidad aplicadas en ella.

País de origen

Turquía

Aviso notificado por

Alemania

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

La retención de partículas/filtros del material es insuficiente
(valor medido ≤ 35 %) y la máscara no se adapta
adecuadamente a la cara.Por consiguiente, una cantidad
excesiva de partículas o microorganismos podría pasar por la
máscara, aumentando el riesgo de infección si no se combinan
con medidas de protección adicionales./Este producto
incumple el Reglamento sobre equipos de protección
individual y la norma europea pertinente EN 149.

Riesgo (*)
Medidas adoptadas por el país notificante (*)

Retirada del producto del mercado

© Comisión Europea (2020)

Imágenes

(*) Esta es una traducción automática; la Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad en cuanto a su exactitud. En caso
de discrepancias, prevalecerá la versión en lengua inglesa.
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Safety Gate: Sistema de Alerta Rápida para los productos
peligrosos no alimentarios

Número de aviso

INFO/00123/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta
Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara filtrante de partículas

Marca

STEELPRO SAFETY

Nombre

2740CV Respirador

Tipo / número de modelo (*)

NIOSH N95/2740CV

código de barras (*)

7798241796891

Número de lote (*)
Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

N95 mascarilla media protectora respiratoria.

Descripción del embalaje (*)

El producto se envuelve individualmente en un embalaje de
plástico, embalado en una caja de cartón azul/blanca que
contiene 10 unidades.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Luxemburgo

Falsificación *

DESCONOCIDA

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

El producto anuncia un potencial de protección contra las
partículas, pero su capacidad de filtrado no ha sido certificada
por un organismo pertinente.Por consiguiente, es posible que
el producto no cumpla los requisitos de salud y seguridad y,
por tanto, no proteja adecuadamente si no se combina con
medidas adicionales./El producto incumple el Reglamento
sobre equipos de protección individual.

Riesgo (*)
Medidas adoptadas por el país notificante (*)

Importación rechazada en la frontera
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Imágenes

(*) Esta es una traducción automática; la Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad en cuanto a su exactitud. En caso
de discrepancias, prevalecerá la versión en lengua inglesa.
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