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Se analizaron 74 muestras de mascarillas faciales (EPI) presentes en el mercado de la UE.  

Las pruebas se centraron en la fuga hacia el interior total y la penetración del material filtrante de conformidad con las exigencias 
de seguridad y salud de la UE y mostraron si las mascarillas faciales analizadas podían garantizar una protección potencial/adicional contra 
la COVID-19 al usuario.  

Número de muestras de mascarillas faciales 
por tipo 

• Algunas mascarillas faciales provistas del marcado CE y de 
la declaración de conformidad no cumplen las exigencias que 
declaran cumplir 

• Uso no autorizado del número del Organismo Notificado 

• Problemas de eficacia: 

- No se ajusta adecuadamente al rostro  

- Fuga hacia el interior total excesiva 

- Filtrado insuficiente 

Principales riesgos para la seguridad Consejos para los consumidores  

• Cuando compre mascarillas faciales, compruebe que el envase y la 
propia mascarilla estén provistos del marcado CE, así como de los cuatro 
dígitos del Organismo Notificado. 

• Asegúrese de que la mascarilla le cubra la nariz y la boca, y de que 
pueda sujetarla por debajo de la barbilla. Compruebe que la mascarilla 
disponga de un alambre nasal de modo que no se filtre aire por la parte 
superior de la misma. 

• Evite utilizar mascarillas faciales con tejidos que dificulten la respiración.

Mascarillas faciales (EPI) 
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Resultados de las pruebas por producto 

La Comisión Europea ha organizado un proyecto coordinado a escala de la UE relativo a la seguridad de los productos comercializados con fines de 
protección contra la COVID-19.  


