Asunto/assumpte: Alertas recibidas a través del Sistema Europeo de Alertas (RAPEX) en
referencia a equipos de protección individual.
Ref.: ALERTAS MSC 12

Se traslada, para su conocimiento las siguientes alertas, A12_01094_20, A12_01098_20,
A12_01099_20, A12_01101_20, A12_01102_20, A12_01108_20, A12_01109_20, A12_01115_20,
A12_01116_20. Recibidas a través del Sistema Europeo de Alertas (RAPEX)

Palma, 15 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

A12/01094/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca

Fitme

Nombre

Disposable face mask

Tipo / número de modelo (*)

KTM001

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

KTMMM20200425, fecha de fabricación:25/04/2020

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y azul que
contiene 50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

El producto lleva el marcado CE, pero no está certificado como
equipo de protección por un organismo competente.La
inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Marcado del producto con advertencias adecuadas sobre los
riesgos

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01098/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca

Owoge

Nombre

Disposable protective mask

Tipo / número de modelo (*)
código de barras (*)
Número de lote (*)

2020-04-14-012

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca con 50
piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

La inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Importación rechazada en la frontera

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01099/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca
Nombre

Disposable face mask

Tipo / número de modelo (*)
código de barras (*)
Número de lote (*)

2020-04-12-012

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y verde con
50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

El producto lleva el marcado CE, pero no está certificado como
equipo de protección por un organismo competente.La
inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Importación rechazada en la frontera

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01101/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca

Care U

Nombre

Facemask - disposable non-medical protective mask

Tipo / número de modelo (*)

0H200321S.WLT0133

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

Abril de 2020

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Mascarilla de protección respiratoria de filtración conforme a
la norma EN 149.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y gris con
50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

El producto lleva el marcado CE, pero no está certificado como
equipo de protección por un organismo competente.La
inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual y la norma europea pertinente EN 149.

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

Importación rechazada en la frontera

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01102/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca

YBW

Nombre

Disposable face mask

Tipo / número de modelo (*)
código de barras (*)
Número de lote (*)

16679066288, 91361027MA395A8X6T

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón gris con 50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

El producto lleva el marcado CE, pero no está certificado como
equipo de protección por un organismo competente.La
inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Importación rechazada en la frontera

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01108/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca

Runbo

Nombre

Disposable protective mask

Tipo / número de modelo (*)

AKF2001

código de barras (*)

6973250740016

Número de lote (*)

200503A01

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y roja con
50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

La inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Marcado del producto con advertencias adecuadas sobre los
riesgos

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01109/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca
Nombre

Disposable protective civilian mask

Tipo / número de modelo (*)

KZ-001

código de barras (*)

4895076518872

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

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y azul que
contiene 50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

La inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Marcado del producto con advertencias adecuadas sobre los
riesgos

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01115/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca
Nombre

Disposable face mask

Tipo / número de modelo (*)
código de barras (*)
Número de lote (*)
Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y azul que
contiene 50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

La inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no cumple el Reglamento sobre equipos de
protección individual.

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

Importación rechazada en la frontera

© 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.

© Comisión Europea (2020)

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

Número de aviso

A12/01116/20

Categoría

Equipos de protección

Tipo de alerta

Productos con riesgos graves

Usuario de productos

Consumidores

Producto (*)

Máscara de filtro de partículas

Marca
Nombre

Disposable face masks

Tipo / número de modelo (*)
código de barras (*)
Número de lote (*)

LLK20200408

Categoría del portal de la OCDE

85000000 - Seguridad y protección en el bricolaje

Descripción (*)

Máscara de protección respiratoria de filtración.

Descripción del embalaje (*)

El producto se vende en una caja de cartón blanca y verde con
50 piezas.

País de origen

República Popular China

Aviso notificado por

Bélgica

Falsificación *

NO

Tipo de riesgo

Otros riesgos para la salud

Fallo técnico (*)

El producto lleva el marcado CE, pero no está certificado como
equipo de protección por un organismo competente.La
inspección visual del producto revela que su composición,
estructura y forma son inadecuados.Por consiguiente, una
cantidad excesiva de partículas o microorganismos puede
pasar por la máscara, aumentando el riesgo de infección si no
se combina con medidas de protección adicionales./el
producto no se ajusta al Reglamento sobre equipos de
protección individual ni a la norma europea pertinente EN 149.

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

Importación rechazada en la frontera

© 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.

© Comisión Europea (2020)

